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Prologo 

  

La naturaleza desde el inicio de los tiempos ha presentado procesos que involucran al ser 

humana como individuo autor y actor de  estos cambios fundamentales; dando paso con esto a  

modelos o esquemas que permiten un mejor vivir, es por eso que desde tiempos ancestrales los 

individuos buscan la integración o ayuda para reformar sus planteamientos de mejoramiento 

continuo, siempre pensando en colectivo.  

 

Desde los inicios de la cooperación entre personas las familias como grupo y centro de la 

comunidad y la democracia son quienes permiten ir mejorando los modelos y las propuestas de 

solidaridad irradiando a su vez el entorno cercano, no solamente las familias sino que también a 

toda una colectividad; como bien lo relaciona el textos  historia y doctrina de la cooperación   

“En la sociedad primitiva, toda las  herramientas y medios de trabajo 

eran de propiedad comunitaria. El trabajo también era colectivo así hubiera una 

cierta división del mismo por sexos y por edades. Dado lo rudimentario de su 

tecnología el producto obtenido era precario, apenas alcanzaban para sobrevivir 

y no era posible la acumulación de excedentes, en consecuencia no había lugar 

para las diferencias sociales; tal igualdad aseguraba la democracia. La 

comunidad era solidaria con los enfermos, niños y ancianos” (Quijano 2004, pág. 

34).   

 Desafortunadamente esta postura cambia con el transcurrir  de los años, transformando 

así imagen real de la cooperación o también podría definir como el colectivismo.  

 



 

La Universidad Cooperativa de Colombia a través de la modalidad de grado Practica 

Social empresarial Programa Monitores Solidarias generan un espacio de interaccione entre los 

estudiantes del programa de Administración de Empresas y los estudiantes, desarrollando 

proyectos de intervención acción participativa los cuales pretender robustecer los procesos de 

acercamiento social de la comunidad académica.  

 

En ese sentido, la practica social y empresarial con el programa Monitores Solidarios 

genera para el segundo semestres del 2016 el eje CoopAmbiental, un planteamiento de la tercer 

fase de los proyectos propuestos desde el segundo semestre del 2015 en los cuales se busca la 

articular de la comunidad universitaria en primera medida, en generar un sentido de pertenencia 

y de sensibilidad frente a las diversas problemáticas ambientales las cuales agobian a la 

población bogotana conjunto a esto se pretende desarrollar en los estudiantes un sentir social 

solidario y cooperativo que reconozca las particularidades de los individuos y los diferentes 

capitales sociales que allí se encuentran; considerando esta una oportunidad de sensibilización 

ambiental a toda la comunidad interna y externa, el eje presenta las tres propuesta a desarrollar 

en su segunda fase las cuales contemplan propuestas gestión eficiente para el manejo de los 

residuos sólidos en el hogar desarrollando la técnica del compostaje; adicional se trabaja la 

puesta en marcha de la agroecología urbana enfocada desde la posibilidad de realizar un modelo 

de negocio solidario e incluyente todo esto encaminado a ser consolidado desde la propuesta del 

voluntariado para la facultad de administración de empresas encauzada en dos campañas la 

primera sobre movilidad y la segunda sobre el trueque solidario   

 



 

Estas propuestas permiten fortalecer y apoyar el crecimiento de la universidad, en el 

firme propósito de promover una oferta diferente de mejoramiento, crecimiento y desarrollo 

como seres humanos desde un punto de vista crítico, constructivo, propositivo y soportado en los 

aportes de los estudiantes y la comunidad universitaria.  

 

El informe presentado a continuación recoge la experiencia del desarrollo de este eje en 

su tercera fase. De esta forma, es posible evidenciar los procesos desarrollados y los avances 

obtenidos en este propósito el cual constituye en requisito para las instituciones de educación 

superior y en las organizaciones que se preocupan por la problemática social ambiental.  

 

El trabajo desarrollado por los estudiantes, Nadia Vanessa Garcés Buenaventura, Gina  

Paola Morales Vargas, Jaqueline Osorio Prieto, Elizabeth Guayara Preciado, Diana Marcela 

Barreto Torres, Angélica María Aguilar González, Luisa María Mesa Martínez y Juan David 

Moreno Bacares.  Quienes apoyan su proceso de formación en el programa monitores solidarios  

y quienes asumen con responsabilidades, compromisos su rol de futuros profesionales y que 

además generan un sentido de pertenencia dando a conocer sus competencias académicas las 

cuales van más allá del desarrollo de un trabajo de grado, sino que también cumplen con uno de 

los fines más importantes del tutor y del programa Monitores Solidarios el cual es ir más allá y 

ser estudiantes destacados y propositivos capaces de enfrentar retos profesionales con ética y 

responsabilidad ambiental realizando así una incursión en la “revolución inteligente”.  

 Carlos Alberto Castillo Beltrán.  

Docente tutor.  

 



 

Introducción 

 

 

 

Para el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO presentó los resultados del estado de inseguridad alimentaria en el mundo, de 

acuerdo al objetivo de desarrollo del milenio ODM de la Organización de las Naciones Unidas 

ONU, meta uno: erradicar la pobreza extrema y el hambre, donde alrededor 795 millones de 

personas subalimentadas en el planeta es la cifra para ese año, correspondiente a 12,9 % con 

respecto al año 1990 que fue de 23,3%,  aunque los datos son alentadores con relación a décadas 

anteriores, algunos países no cumplieron con la meta debido a factores políticos y económicos, 

especialmente en países en desarrollo como África Central y  Asia Occidental, no ajeno ante dicha 

situación, Colombia viene trabajando en crear políticas de protección social encaminadas a 

favorecer a la población vulnerable contribuyendo a la reducción del hambre y malnutrición, 

mediante la promoción de planes de gobierno, estrategias y acuerdos que adopten mecanismos que 

mitigue estos efectos, facilitando la disponibilidad, acceso de alimentos y así lograr la seguridad 

alimentaria en todas sus extensiones.  

 

 

Teniendo en cuenta que la agricultura es considerada como una medida para mitigar el 

hambre, los alcaldes de la ciudad de Bogotá adoptan medidas para contribuir con la seguridad 

alimentaria de la urbe, la FAO afirma  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio#Objetivo_1:_Erradicar_la_pobreza_extrema_y_el_hambre


 

“El crecimiento inclusivo ofrece oportunidades a las 

personas con escasos bienes y conocimientos técnicos y permite 

mejorar los medios de vida y aumentar los ingresos de los pobres, 

especialmente en el ámbito de la agricultura. Por consiguiente, es 

uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra el hambre 

y la inseguridad alimentaria y para lograr el progreso sostenible,” 

(FAO, 2015). 

 

 

 

La agricultura urbana como uno de los programas de desarrollo de los alcaldes de Bogotá, 

busca mitigar el impacto de la globalización en las prácticas convencionales de la agricultura, es 

así que desde el año 2004 los Alcaldes de la ciudad buscan implementar dicha práctica entre sus 

iniciativas, apoyándose con los alcaldes locales y las juntas de acción comunal para que hagan 

participe a la ciudadanía y facilitando los medios para que comiencen a ejercer la agricultura en 

sus hogares. Actualmente, el Alcalde Enrique Peñalosa Londoño busca contribuir a alcanzar la 

meta hambre cero, uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la Organización para 

las Naciones Unidas ONU, por medio de estrategias que permitan contribuir con la seguridad 

alimentaria, promoción de la agricultura sostenible y fin del hambre de la ciudad. (Planeación, 

2016) 

 

 

 

 



 

Esto permite contextualizar como los gobiernos municipales incluyen en sus programas 

una práctica que actualmente coge mucha fuerza conocida como agricultura urbana y contribuye 

de manera directa y eficiente con los objetivos de desarrollo de la ONU. No indiferente ante esta 

situación organismos privados, especialmente sin ánimo de lucro adoptan este mecanismo como 

proyectos en comunidades principalmente vulnerables como un sistema productivo alimentario 

que mejora la calidad y nutrientes de los alimentos consumidos, así como también educación 

ambiental, relaciones y transformación social, regeneración urbana, por medio de formas 

novedosas de cultivar aprovechando el espacio y generando producción permanente.  

 

 

Como aporte a esta práctica, la Universidad Cooperativa de Colombia UCC viene 

trabajando por medio de la opción de grado monitores solidarios, eje coop-ambiental el proyecto 

de Agroecología desde hace dos semestres, el cual buscó incentivar la agricultura urbana en la 

comunidad universitaria. La fase tres de la iniciativa logró además de la vinculación de la 

comunidad universitaria, también la participación de familiares y compañeros de trabajo de las 

líderes del proyecto, a través de la creación de espacios verdes en los hogares, compra del kit 

cosechando experiencias saludables, generando sus propios alimentos como una manera de 

generar soberanía alimentaria e integración al interior del grupo familiar. 

 

 

 

 

 



 

Problema de Intervención 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

 

La ciudad de Bogotá durante los últimos años ha venido presentando un crecimiento 

acelerado en la población demográfica atribuido a diferentes factores tales como desplazamiento 

forzado, búsqueda de oportunidades de empleo y educación según encuestas realizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Lo que contribuye a la 

disminución en la producción de productos agrícolas, por no haber la misma cantidad de personas 

involucradas en actividades relacionadas con la producción agrícola del campo disminuyendo la 

producción nacional, entonces se presenta un incremento considerable en el número de 

consumidores al interior de las principales ciudades del país tales como Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla.   

 

 

Asimismo, la alteración en los modelos de producción como resultado de tratados de libre 

comercio, reforma agraria, empresas agrícolas tecnificadas, agricultura rural sin campesinos, 

abandono del campo, paros de campesinos, paros de transportadores, factores climáticos adversos 

generan afectaciones que infieren en la calidad, oportunidad y precio de los alimentos, 

especialmente en las grandes ciudades. (Machado Cartagena, 2016)  

 

 



 

 

El sistema agroalimentario actual, perjudica el medio ambiente debido a la contaminación 

de suelos, agua, perdida de suelos fértiles, disminución de la biodiversidad, deforestación trayendo 

como consecuencia efectos climáticos adversos como la emisión de gases efectos invernadero 

debido al uso de prácticas inadecuadas en la agricultura rural con el uso de químicos y producto 

artificiales para su crecimiento, expansión o conversación. Es así que surge la siguiente pregunta 

problema: 

 

 

¿Cómo incide en la comunidad interesada el desarrollo de actividades de siembra de 

cultivos orgánicos en el hogar y sus principales retos en materia de calidad de vida y del medio 

ambiente? 

 

 

La agricultura urbana durante los últimos años ha venido tomando fuerza en las principales 

ciudades del país, producto de inclusión  en los planes de gobierno con el propósito de generar  

nuevas formas  de empleo  e inclusión de personal en condiciones de vulnerabilidad,  

analfabetismo, víctimas de desplazamiento forzado que las a obliga a migrar a  ciudades como 

Bogotá en busca de nuevas oportunidades que les garanticen la subsistencia; dicha problemática 

no solo los afecta a ellos si no a todas las personas que habitan en las grandes ciudades y que 

dependen de los productos que se cosechan en el campo, lo que presentan una disminución 

considerable en la cantidad y disponibilidad de  productos para un mayor número de personas. 

 

 



 

Con el propósito de conocer las principales problemáticas que enfrenta la agricultura 

urbana en la cuidad de Bogotá, desde diferentes ámbitos tanto políticos, económicos, 

socioculturales y ambientales se utiliza la técnica del árbol de los problemas, la cual permite 

identificar las principales causas, efectos y posibles alternativas de solución a partir de un análisis 

de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto a través de las intervenciones 

realizadas. 



 

 Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Árbol de Problema



 

Objetivos del proyecto 

 

 

Objetivo General  

 

 

Incentivar la agricultura urbana familiar por medio de la elaboración de huertas 

caseras, dando a conocer sobre la soberanía alimentaria y sus ventajas de implementación, 

como también generar al interior del núcleo familiar una interacción social para los 

participantes de la comunidad universitaria como asimismo a las personas interesadas en 

hacer parte de la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Dar a conocer la viabilidad de adelantar el proceso de agricultura urbana en las 

comunidades intervenidas por el proyecto Agroecología fase III, motivando a las familias en 

la creación de espacios verdes en el hogar. 

 

 

Identificar las ventajas de realizar huertas caseras en la ciudad de Bogotá generando 

consciencia de crear una técnica conveniente para mejorar la calidad de vida y nutrición de 

las familias, por medio de la comercialización del kit “cosechando experiencias saludables.”. 

 

 

Integrar el proceso y el cuidado de los cultivos caseros fomentando la integración de 

las familias participantes, afianzando los valores y los principios familiares los cuales se 

encuentran establecidos como fundamentos en la base de la sociedad y de la democracia. 

 

 

 

 

 



 

Justificación 

 

 

 

 Es importante resaltar que la agricultura es conocida como una práctica 

normalmente utilizada en el campo donde se realizan cultivos de grandes extensiones de 

tierra teniendo como resultado cosechas colosales, desafortunadamente factores como la 

violencia han provocado el desplazamiento forzoso de los campesinos, generando 

sobrepoblación y pobreza en las ciudades principales, igualmente el afán de las 

multinacionales e industrias por explotar los recursos del país, la construcción de edificios 

en lugares de reserva forestal hace que la agricultura llegue hacer insostenible a largo plazo 

y en un futuro no allá suelos donde cultivar y producir alimentos para la demanda de 

población la cual aumenta considerablemente año tras año. 

 

 

Asimismo actualmente los campesinos del país se enfrentan al decreto 970 del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el cual prohíbe producir, almacenar, comercializar 

semillas, literal impiden a los campesinos utilizar su propia semilla, anterior a la norma los 

agricultores guardaban de sus cosechas semillas para los futuros cultivos lo cual era una 

práctica ancestral,  ejemplo son los campesinos del municipio de Campo Alegre productores 

de arroz quienes fueron afectados por la norma, además fueron sancionados y sus productos 

decomisados por qué no haber cosechado con semillas certificadas, esto afectó a varias 

familias de la región quienes tuvieron que afrontar perdidas millonarias. El decreto 970 se 

creó gracias al TCL con Estados Unidos, ya que uno de los ítems era la prohibición del uso 

de semillas nativas y obligar a los agricultores a sembrar con semillas certificadas, aunque la 



 

promesa del gobierno Colombiano para la época era que las exportaciones aumentarían con 

la entrada en vigor del TLC, la situación que fue contraria debido a que las exportaciones 

cayeron y las importaciones de productos agrícolas aumentaron considerablemente. (Nación, 

2013) 

 

Gracias a esta norma, campesinos e indígenas deben comprar semillas, semillas 

costosas destruyendo el aparato agrario hasta el punto que Colombia que era un exportador 

potencial del café, ha tenido que importar el producto para satisfacer la demanda del país. 

Los agricultores son los más afectados con el TLC y el Decreto del ICA, contrario está 

favoreciendo a entidades transnacionales quienes tienen patentadas semillas certificadas, 

aquí surgen las siguientes preguntas ¿estas semillas modificadas tienen transgénicos?, ¿estas 

semillas genéticamente modificadas afectan la salud del ser humano y el medio ambiente?, 

una de las entidades que tiene patentada semillas es Monsanto y revisando su historial 

muchos de sus productos han salido del mercado por tener efectos nocivos para la salud, 

porque generaron problemas de cáncer e infertilidad.  

 

 

Razones como las anteriores hacen que la población de las ciudades busque medidas 

en sus hogares que contribuyan al cuidado del medio ambiente y cultivos para la propia 

alimentación. Stephen R. Gliessman sustenta como la agroecología puede ayudar a producir 

los alimentos de forma más sostenible por medio de la correcta aplicación de conceptos y 

principios ecológicos en la producción de alimentos. La agroecología beneficia no solo al 

medio ambiente, también al productor, al consumidor y a la sociedad en general, ya que 



 

ofrece alimentos saludables, es decir más nutritivos, con cero conservantes y fertilizantes, 

además generan ingresos por medio de las ventas y contribuye a la sociedad como una 

alternativa de mercado con el establecimiento de comunidades sostenibles, sinérgicas, 

solidarias y emprendedoras, con acciones que mejoren la calidad de vida de las personas al 

construir huertas productivas en los hogares. (Gliessman, 2.002) 

 

 

Es por esto que la iniciativa de agricultura urbana de los monitores solidarios fase 

tres, segundo periodo 2016 de la universidad Cooperativa de Colombia, fomenta la 

agricultura urbana no solo como una alternativa que mitiga el consumo de alimentos con 

químicos, contaminados y transgénicos, también lo ve como un medio que facilita la 

construcción de espacios verdes en el hogar, facilita el desabastecimiento ante factores 

externos imposibles de controlar como: cambios climáticos, paro de campesinos, paro 

transportadores o consumo de alimentos productos sin conocer su procedencia.  

 

 

También para el grupo de Agroecología, la iniciativa busca además de concientizar e 

incentivar a las personas sobre los beneficios de la agricultura urbana, es hacerlos participes 

en la realización de las huertas caseras por medio de la adquisición del kit “cosechando 

experiencias saludables” como una solución de mejorar la calidad de vida de las familias, a 

través del consumo responsable de alimentos orgánicos generando así soberanía alimentaria 

en los hogares, entiéndase como soberanía la creación de un propio sistema alimentario y 

productivo, lo anterior por medio de intervenciones donde se busca presentar un producto 

novedoso a la comunidad universitaria en la clase de gerencia ambiental, recepción del 



 

bloque 28 y espacios fuera de la universidad como son familiares, amigos y compañeros de 

trabajo de los estudiantes líderes del proyecto y así obtener resultados tangibles del proyecto. 

 

 

De igual manera, la agricultura urbana se considerada una manera de generar 

integración al interior del núcleo familiar a través de acciones que fomente el compromiso, 

constancia y cuidado de las plantas, generando una cultura desde los integrantes más 

pequeños, quienes se educarán con bases ambientales y agrícolas que les permitirán continuar 

esta práctica en sus futuras familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentación de la Práctica  

 

 

 

Antecedentes  

 

 

Desde el segundo semestre del año 2015, la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá, opción de grado monitores solidarios, inició el proyecto “Agroecología”. La 

fase uno buscaba la sensibilización y visualización de los estudiantes de la carrera de 

administración de empresas, comercio internacional y comunicación social en temas 

agroecológicos  enfocándose en mostrar la iniciativa como un movimiento social conocido 

como revolución verde, la importancia de la soberanía alimentaria, elaboración de 

compostaje, desarrollo de plántulas en semilleros y resaltar algunos problemas como el paro 

agrario del año 2013,  semillas transgénicas y agroindustria, mediante mecanismos que 

permitieran afrontar la realidad en el entorno social ante la falta de medidas ambientales que 

contribuyan con el cuidado de la naturaleza. 

 

 

Es así que el equipo fase uno, entre sus actividades invitaba a participar a la 

comunidad universitaria a visitar una huerta urbana ubicada en la ciudad de Bogotá, como es 

el caso de la visita realizada a Guatiqui situada en el barrio Candelaria la Nueva, donde se 

pudo observar la escasa asistencia de los alumnos en este tipo de actividades agrícolas, a 

pesar de la falta de interés general de los alumnos, dos de ellos asistieron de las carreras de 

administración de empresas y comercio internacional y  se involucraron en la elaboración de 



 

lombricultura pasando de una simple reflexión a la acción,  también en otro tipo de actividad 

hubo la participación de cinco estudiantes de comunicación social en el programa radial 

ecologismo popular. Asimismo, en una encuesta realizada a 87 alumnos se percibe que a la 

hora de poner en práctica la elaboración de cultivos caseros solo el 8,9% estarían interesados 

en realizarlo, deduciendo que existe falta de compromiso a la hora de actuar, de buscar 

medios para mejorar la calidad de vida del ser humano y por ende del medio ambiente. 

 

 

 Dando continuidad al proyecto, la fase dos ejecutada durante el primer semestre del 

presente año  y conocida como  “Se uno más, haz parte de la solución agricultura urbana 

generando consciencia para mejorar el medio ambiente”, se evidencia en el informe 

elaborado por los monitores una  encuesta realizada durante la ejecución de distintas 

actividades el cual arroja como resultado la apatía de la comunidad universitaria en el tema 

agricultura urbana y aunque hay personas que parecen estar interesadas, tienen 

conocimientos, no hay evidencias que permitan conocer personas realmente involucradas y 

que estén implementando la agricultura en los hogares. También durante esta fase fue 

elaborado el kit ambiental “sé uno más” conformado por una matera de madera reciclada, 

tierra y semillas como aromáticas, hortalizas y ornamentales, mostrándolo en las clases de 

gerencia ambiental como una manera de dar a conocer a los estudiantes sobre la agricultura 

urbana y los beneficios que trae para los seres humanos y el medio ambiente. 

 

 

 

 



 

Del mismo modo, como referente de programas en la ciudad de Bogotá se encuentra 

Instituciones Educativas, Fundaciones y el Jardín Botánico que realizan acciones de 

agricultura urbana como una alternativa para mejorar la calidad de vida de la comunidad a 

través de la elaboración de huertas caseras. 

 

 

 La universidad Unimunito, por medio de grupos de investigación conocidos como 

semilleros, desarrolla diversos temas de desarrollo humano social y sustentable, uno de ellos 

la agricultura urbana (Universidad Uniminuto, 2.016). ¿Qué hacen? buscan elaborar procesos 

de investigación en la producción agropecuaria con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas por medio de los alimentos consumidos. Del mismo modo estudiantes de Ingeniería 

Agroecológica desarrollan trabajos de investigación en la población urbana, permitiendo 

conocer el impacto de la agricultura en localidades de la ciudad, como ejemplo está el trabajo 

del estudiante William Vicente Guerra Burgos y el informe “Caracterización social, 

económica y ambiental del convenio 013 de 2011. Red de agricultura urbana de la localidad 

de Usaquén, a fin de identificar el impacto generado entre la comunidad” (Burgos, 2015) 

quien define la agricultura como alternativa para solventar necesidades y brindar el acceso a 

alimentos a comunidades de bajos recursos. 

 

 

También, la Fundación Pulso cuenta con un programa conocido como “arca urbana” 

(Fundación Pulso, 2.016), que tiene como finalidad generar autosuficiencia alimentaria 

basada en la agricultura urbana al producir productos orgánicos, fortaleciendo los vínculos 



 

de la comunidad, garantizando la seguridad alimentaria de sus miembros, integrando 

poblaciones vulnerables y generando recursos económicos para todos los participantes. 

 

 

Y de igual forma, los cursos gratuitos ofrecidos por el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis sobre agricultura urbana, dictando charlas en sus instalaciones,  en comunidades 

ubicadas dentro o alrededor de la ciudad de Bogotá interesadas en la elaboración de espacios 

verdes en el hogar, aprovechando espacios como terrazas, jardines, patios, balcones para la 

siembra de hortalizas, plantas aromáticas, entre otras, aumentando la cobertura vegetal como 

una manera de afrontar y contribuir con el cambio climático de la urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnostico   

 

 

Diagnostico externo  

 

 

El gobierno nacional a través de sus políticas ha asignado recursos para la 

financiación e inversión que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad en el campo 

mediante el incremento de la producción mejorando las condiciones de productividad, 

competitividad, de los productores agropecuario aprovechando los incentivos el gobierno 

otorga las bajas tazas de financiación y alivios para el pago de la deuda. A partir de la 

implementación de estas políticas que tienen como propósito que el agricultor permanezca 

en el campo y no deje de lado las actividades de siembra y continúe contribuyendo con la 

producción alimentaria nacional, disminuyendo la probabilidad que emigre  a las ciudades y 

se acrecientes las problemáticas sociales como desabastecimiento de alimentos provenientes 

del campo, altos índices de desempleo e informalidad. (Rural, 2016) 

 

 

También la ejecución de planes de gobierno como el del actual Alcalde de Bogotá 

Enrique Peñalosa Londoño,  a través de la ejecución de proyectos asociados en la elaboración  

de huertos urbanos este es uno de los pilares cuyo propósito es el aprovechamiento  los 

espacios públicos para la plantación de cultivos que contribuyan a mejorar el aspecto de la 

cuidad, creando sentido de pertenencia por parte  de la ciudadanía  con respecto al cuidado 

de los mismo y a su generar nuevas formas de empleabilidad de elementos desechados como 



 

las llantas de vehículos y reutilizarlos para plantación de diferente vegetación, especialmente 

especies ornamentales (2020, 2016). 

 

 

La agricultura en la cuidad de Bogotá ha venido presentando cambios importantes 

desde su impacto en ámbito económico para la población beneficiada,  fomentando nuevas 

formas de sustentabilidad  que contribuyan a un mayor ahorro en la compra de productos 

alimenticios provenientes del  agro a partir de la producción  en huertas caseras. (Crespo, 

2007) También, a partir de la agricultura urbana se proyecta incrementar  la participación los 

niveles de producción  de productos alimenticios saludables mediante la implementación de 

buenas prácticas, como es la  creación de huertos urbanos que brinden soluciones a las 

problemáticas como  desempleo, escasez en la ofertas de alimentos  promoviendo 

condiciones óptimas, que no comprometan  la salud pública de la personas a mediano y largo 

plazo. (Agricoopecettp, 2016) 

 

 

 

La agricultura urbana es una alternativa social que genera oportunidades de mejora  a  

las personas  en condiciones de vulnerabilidad del entorno social, mediante la inclusión 

participativa  de las comunidades en realización  proyectos con relación a prácticas  de 

agricultura  sustentable  mediante la vinculación  en tareas relacionadas con  explotación 

agrícola que generan  opciones  a problemas tanto económicos como sociales cerrando las 

brechas de exclusión social mediante la integración de actividades encaminadas a generar 

empleo en las comunidades involucradas; de  igual manera ofrece programas educativos que 



 

permiten mejorar la calidad de los servicios existentes o la falta de óptima calidad. 

(Alimentación, 2014) 

 

 

Además contribuye  a mitigar el impacto generado la escases de alimentos en 

momentos crisis por la baja producción nacional a causa de los  altos costos de producción,  

insumos, transporte de los mismos el cual se ve reflejado en  los altos precios pagados por el 

consumidor final ; dicha práctica ha permitido crear  nuevas formas de  empleo,  a partir de 

uso eficiente de los espacios físicos y podría  llegar a convertirse en una idea de  negocio 

rentable, que aporta a la economía de la ciudad y por ende del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagnostico interno  

 

 

Desde el año 2015 segundo semestre, la Universidad Cooperativa de Colombia por 

medio de la opción de grado monitores solidarios eje coop-ambiental viene trabajando el 

proyecto agroecología el cual busca la sensibilización de los estudiantes de Administración 

de empresas en el cuidado del medio ambiente a través de prácticas solidarias orientadas a 

desarrollar nuevas formas de producción alimentaria para el consumo y disfrute. La iniciativa 

“agroecología y el consumo consciente en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá” llevada a cabo durante el segundo semestre del año 2015 correspondiente a la fase  

uno y el proyecto “Se uno más, haz parte de la solución agricultura urbana generando 

consciencia para mejorar el medio ambiente” de la fase dos ejecutado durante el primer 

semestre del año 2016, se identificó que hace falta concientizar al ciudadano y dar a conocer 

diferentes prácticas de alimentación para que sea más participativo a través de acciones como 

la elaboración de su propio cultivo como  alimento. 

 

Durante el segundo semestre del año 2016 el proyecto “Agroecología fase III: 

Agricultura urbana familiar una alternativa para la soberanía alimentaria en el hogar” busca 

incentivar además de la comunidad universitaria, familias interesadas en participar en la 

elaboración de huertas caseras socializando los efectos positivos en la salud de las personas 

y del medio ambiente, así como también en la presentación y comercialización del kit 

“cosechando experiencias saludables” como un producto innovador, conformado por una 

matera, tierra y semillas para la elaboración de espacios verdes en el hogar, permitiéndoles 



 

conocer el proceso de germinación y desarrollo de las plantas, proceso de los cultivos y 

cuidados generales de las plantas permitiéndoles acercarse a la naturaleza. 

 

 

También se busca involucrar a todos los miembros de la familia, incluyendo los más 

pequeños en la elaboración de espacios verdes, no solo como una manera de crear alimentos 

disponibles todo el tiempo, sino como generador de ambiente fresco y tranquilo en el hogar, 

rescatando valores como el compromiso, constancia y cuidado. 

 

 

  De igual manera la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2012 creó el 

premio Rymel Serrano Uribe, el cual busca reconocer las iniciativas tanto de los estudiantes 

como de los egresados, quienes por medio de la presentación de proyectos enfocados en 

buenas prácticas solidarias, muestran el desarrollo del cooperativismo, economía solidaria, 

procesos educativos, emprendedores e investigativos.  

 

 

Cabe resaltar que en el 2014 una de las categorías fue “buenas prácticas en agricultura 

familiar”, la práctica ganadora  “Cultivando Diversidad en las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil - Sur Occidente Colombiano - Una Alternativa de Conservación y Bienestar” 

un claro ejemplo de la posición y contribución de la Universidad en temas de agricultura, 

como una alternativa para el cuidado de los recursos naturales y  protección de la 

biodiversidad, la universidad afirma: “las evidencias de la práctica se demuestran los 

profundos cambios en el nivel de ingresos, relaciones intra e interfamiliares, apropiamiento 



 

regional, salud, educación, bienestar, equidad de género, recuperación de conocimientos 

ancestrales, recursos genéticos, posicionamiento social y autovaloración,” (Colombia U. C., 

Ganadores premio Rymel Serrano Uribe 2014, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de la comunidad objetivo  

 

 

Las comunidades intervenidas durante el desarrollo del proyecto son: estudiantes de 

administración de empresas de la universidad Cooperativa de Colombia, familiares de los 

estudiantes líderes de la iniciativa al igual que las compañías donde laboran las alumnas 

Diana Barreto conocido como fondo de pensiones y cesantías Porvenir y Jacqueline Osorio 

la Fundación Corona. 

 

 

Según el balance social del año 2015 la Universidad Cooperativa de Colombia, la 

sede Bogotá tiene alrededor de 11.900 estudiantes por semestre, el bloque 28 ubicado en la 

localidad de Teusaquillo en la carrera 13B No. 43- 23, alberga los estudiantes de 

administración de empresas de todos los semestres, actualmente cuenta con al menos 1.100 

alumnos activos de la jornada noche dato proporcionado por el coordinador de la sede el 

señor Rene Cruz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Ilustración 2 Ubicación Geográfica  UCC 



 

 

Asimismo, se realizaron charlas a los funcionarios del área servicios transaccionales 

del fondo de pensiones y cesantías Porvenir donde labora actualmente la alumna Diana 

Barreto, ubicada en la Carrera 13 # 26A-65 barrio centro internacional localidad de 

Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. 

 

       

 
                             Ilustración 3Ubicación Geográfica Porvenir 

                              

 

También la Fundación Corona entidad donde labora la estudiante Jacqueline Osorio 

ubicada en la localidad de Chapinero en la calle 70 No. 7-30 piso 10 barrio Quinta Camacho 

fue una de las comunidades objetivos del proyecto por estar al alcance y disposición para dar 

a conocer la presente iniciativa. 

 



 

 

 

                     Ilustración 4 Ubicación Geográfica Fundación Corona 

 

De igual manera, otras comunidades objetivo fueron las familias de las estudiantes, 

ubicadas en diferentes sectores de Bogotá como Villas del Dorado, las Colinas, Floresta Sur 

y Galerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco Contextual 

 

 

En el gobierno de Luis Eduardo Garzón alcalde mayor de Bogotá periodo 2004 a 2008 

se adoptó el plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, uno de los programas más 

destacados fue “Bogotá sin hambre” tuvo como eje principal determinar políticas con la 

finalidad de reconocer el derecho a la alimentación como una condición indispensable para 

que la población alcance un nivel de vida adecuado. (Bogotá, 2.008)  

 

 

Posterior, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas periodo 2008 a 2011 y el 

programa Bogotá Positiva, se adoptó la iniciativa conocida como “promoción de prácticas de 

agricultura urbana”, por medio del cual buscó luchar contra el hambre, desnutrición e 

inseguridad alimentaria facilitando la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los 

alimentos, lo anterior fue posible con la delimitación de espacios en los parques para el 

cultivo tanto de plantas ornamentales como productos agrícolas, facilitó capacitaciones, 

formación y conocimientos en técnicas de cultivo, generó participación ciudadana, mejoró el 

paisajismo de la ciudad  y consiguió así reformar los hábitos alimenticios de la población. 

(D.C., Bogotá Positiva, 2008) 

 

 

 



 

Durante la Alcaldía de Gustavo Petro Urrego 2012 a 2015, se instituyó el acuerdo 605 

de 2015 por medio del cual se establecieron lineamientos para el programa de agricultura 

urbana y periurbana en la ciudad, el cual buscaba sistemas agrícolas como la agricultura 

vertical, agricultura familiar, agricultura de reciclaje, entro otros, es así que el Jardín Botánico 

de Bogotá desde hace varios años viene fomentado esta práctica por medio de formación 

gratuita para los ciudadanos. (Bogotá S. G., 2015) Actualmente, el Alcalde Enrique Peñalosa 

Londoño busca implementar tácticas que contribuyan con la seguridad alimentaria y la 

promoción de la agricultura como un medio de contribución a disminuir el hambre en la 

ciudad. 

 

 

 Es así que con el surgimiento de la globalización, se crean acuerdos entre los 

gobiernos como son los Tratados de Libre Comercio, por medio de los cuales el país 

importaba productos agrícolas a más bajo precio de los que se encuentran en el mercado local 

viéndose afectada la producción nacional, las negociaciones no tuvieron en cuenta las 

medidas de salvaguarda necesarias para proteger la producción nacional, claro ejemplo es el 

TLC con Estados Unidos que entró en vigor el mes de mayo del año 2012, donde se importa 

sin aranceles  o con aranceles reducidos favoreciendo a los importadores y afectando 

enormemente la producción nacional con la caída de los precios. (Correa, 2013) 

 

 

 



 

 La producción agrícola se han venido transformando con los avances tecnológicos 

mediante la utilización de diferentes herramientas,  implementación del uso excesivo de 

insumos y productos químicos tales como fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que tienen 

como propósito acelerar la producción de las cosechas y controlar las plagas, lo cual genera 

alteraciones en los modelos productivos, afectación en calidad proteínica de los alimentos, 

alteración en la calidad del suelo generando disminución de las propiedades nutricionales, 

infertilidad y graves consecuencias sobre el medio ambiente. (FAO O. d., 2015). 

 

 

Durante el último año el precio de los productos procedentes del sector agrario ha 

presentado fluctuaciones repetitivas con respecto a los años anteriores, esto debido al  Índice 

de precios al consumidor IPC el cual estima que al cierre del año se presentará un crecimiento 

del 6% afectando directamente al consumidor final; factores que han influido de manera 

significativa en la economía son  las tendencias de los precios de los productos agrícolas,  

esto  ligado directamente con el desequilibrio en la oferta y la demanda siendo afectada por 

la baja en las cosechas, disminución en la producción interna lo  que conlleva un crecimiento 

en los precios de los productos agrícolas  puesto que a menor producción, mayor costo de 

acuerdo a la elasticidad del ingreso de la demanda de los alimentos; el comercio exterior es 

un factor que  infiere en los precios nacionales como producto de las tendencias del mercado  

debido al crecimiento de productividad agrícola los cuales se ven reflejados en  la balanza 

comercial en el índice  exportaciones de mercancías menos las importaciones y el PIB que 

representa la producción de bienes y servicios de demanda final  de la economía nacional del 

país. También factores como el cambio climático, el paro agrario y de transportadores afecta 



 

los precios al consumidor debido a la escasez de productos en la canasta familiar (Espectador, 

2016) 

 

 

Colombia afronta desde hace varias décadas problemas sociales como el 

desplazamiento forzoso de los campesinos a la ciudad, quienes se ven obligados a dejar sus 

tierras y cultivos lo cual conlleva a una reducción sustancial de alimentos disponibles en la 

ciudad. Es por esto que desde el año 2013, se habla sobre la necesidad que los gobiernos 

intervengan generado oportunidades para mediante la inclusión participativa de las 

comunidades, a través de la realización de proyectos y programas innovadores donde se 

utilice prácticas de agricultura sostenible para generar alimentos y empleo para la población, 

la cual crece de manera considerable todos los días. Es por esto que se viene trabajando en la 

puesta en marcha de programas como desarrollo rural con equidad cuyo propósito es 

promover la participación, competitividad y productividad del sector agropecuario y 

contribuir a reducir las desigualdades en el campo mediante otorgamiento de créditos que 

promuevan la inversión en el sector. (s.a.coop, 2009) 

 

 

La agricultura urbana en la ciudad de Bogotá es una práctica que ha venido tomando 

fuerza, gracias a estrategias adoptadas por el Alcalde Luis Eduardo Garzón desde el año  2004  

se ofrecen cursos gratuitos de agricultura en el Jardín Botánico José Celestino Mutis a través 

de los cuales se busca educar a los ciudadanos por medio de capacitaciones y técnicas de 

cultivo apropiadas para el entorno urbano, transformación de hábitos alimenticios, soberanía 

alimentaria,  fomento a la agro biodiversidad a través de la creación de huertas caseras 



 

proporcionando alimentos saludables para el consumo en los hogares o como alternativa de 

negocio. Asimismo, cuando esta actividad se realiza en familia, se educa a los niños 

enseñándoles el proceso de germinación, cosecha y cuidado de las plantas para obtener 

alimentos. 

 

También en entidades educativas de la ciudad se fomenta esta práctica, ejemplo es el 

colegio distrital Eduardo Umaña Mendoza ubicado en el sur en la localidad de Usme el cual 

busca aprovechar los recursos produciendo alimentos a bajo costo y de calidad, para la 

docente María del Carmen León la agricultura urbana es un proyecto con sentido gracias a 

que estudiantes en edades de 3 a 8 años ha facilitado el trabajo de lectura y escritura, ella 

afirma: “a medida que los estudiantes adquieren el código lector y escritor se motivan a 

trabajar en la huerta. Están aprendiendo hacer abono y a escribir la receta. Están escribiendo 

y leyendo con sentido”. (Bogotá S. G., 2013) Elaborar huertas en el hogar es considerado 

también una manera de educar a las familias y los descendientes. 

 

 

Las huertas urbanas fomentan la consciencia ambiental, son consideradas como un 

método que genera bienestar tanto para las personas como para el medio ambiente, además 

ayuda a reducir los índices de contaminación del aire en la ciudad, es considerado también 

un espacio ecológico, natural, fresco que contribuyen a disminuir el stress y el agite del diario 

vivir.  Asimismo, para el Jardín Botánico esta práctica está inmersa con el cuidado de la 

naturaleza afirmando: “El proyecto de agricultura urbana fomenta la ampliación, 

mantenimiento y mejora de la cobertura vegetal de la ciudad para lograr mitigar los efectos 



 

del cambio climático, recupera el ciclo hídrico, y mejorar la salud y bienestar de los 

habitantes y del paisaje urbano,” (Mutis, 2014)  

 

 

La agricultura urbana más que una moda es una actividad cultural, los habitantes de 

las ciudades construyen en sus terrazas, balcones, jardines o patios traseros espacios verdes, 

este fenómeno ha dejado de ser una práctica secundaria para convertirse en una actividad 

común en áreas urbanas de Bogotá, existen muchas huertas en la ciudad según el Jardín 

Botánico están ubicados especialmente en los Cerros Orientales, Cuenca del Rio Tunjuelo, 

Cuenta del Rio Fucha, otras ubicadas en localidades como Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar 

y Suba. Sembrar es una acción que ya muchos colegios tienen en cuenta entre sus actividades, 

impartiendo conocimientos básicos a los estudiantes creándoles una cultura desde pequeños, 

convirtiéndose la planta en un miembro más de la familia, un ser vivo que requiere de 

dedicación, amor y cuidado. 

 

 

Como fin alimentario y de salud la agricultura urbana contribuye a la buena y sana 

alimentación de los individuos, por medio de la creación de escenarios que producen 

alimentos sin transgénicos, químicos o contaminantes, crear una huerta orgánica genera 

soberanía alimentaria, se obtiene alimentos todo el tiempo. Del mismo modo la huerta 

contribuye a alejarse del estrés y la depresión, el contacto con la naturaleza, sus colores, sus 

olores, sus formas se convierte en una terapia, se producen alimentos nutritivos para el 

consumo diario, además ayuda a mantener una dieta saludable. 

 



 

Los monitores solidarios durante la fase II del proyecto Agroecología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, crearon el kit ambiental “sé uno más” estableciendo 

una propuesta como un medio de negocio, que contiene los elementos necesarios para realizar 

la práctica de agricultura en los hogares. Actualmente el proyecto Agroecología fase III, 

busca además de concientizar e incentivar a la comunidad universitaria sobre la agricultura 

urbana, es la comercialización del kit por medio de intervenciones que permiten la 

promoción del mismo.  

 

 

Es así que las estudiantes de administración de empresas en busca de emprender un 

modelo de negocio y generar ganancias presentan el kit como un producto innovador, 

novedoso, llamativo y con valor agregado al unir tres elementos, una matera de plástico, 

tierra y semillas formando el kit, además se crea un nuevo nombre para el producto llamado 

“cosechando experiencias saludables”, se diseña un logo alusivo tanto al kit como al título 

del proyecto “agricultura urbana familiar”.  Más que dinero para emprender esta iniciativa y 

presentar un proyecto emprendedor se necesitó de entusiasmo y entrega de las estudiantes, 

quienes por medio de charlas sobres el proyecto y el kit a diferentes comunidades lograron 

la venta de 25 kits dando a conocer los beneficios para la salud al generar soberanía 

alimentaria y ventajas para el medio ambiente al contribuir a mitigar la contaminación del 

aire en la ciudad. 

 

 

 



 

 

Marco Teórico 

 

 A finales del siglo XX nace la agroecología, considerada como una ciencia 

por medio de la cual se realiza la aplicación de conceptos y principios ecológicos al sector 

agrícola.  Constituye la base productiva de los movimientos rurales para promover la 

soberanía alimentaria. Busca, además de reducir el uso indiscriminado de pesticidas que 

actúan como sustancias químicas encargadas de destruir, mitigar las plagas de los cultivos y 

el uso de fertilizantes como los abonos inorgánicos. También hace referencia a la reducción 

de insumos externos y así disminuir la dependencia, haciendo menos vulnerable al agricultor 

y beneficiándolo económicamente, mejorando el bienestar agroecológico del municipio, 

potenciando los conocimientos prácticos del campo y fomentando la producción para 

consumo regional, intensificando el uso de la mano de obra más que de la maquinaria.  

 

Altieri y Nicholls afirman: “Como una ciencia aplicada, la agroecología usa 

principios ecológicos para optimizar los sistemas campesinos y para desarrollar agro 

ecosistemas sustentables nuevos, donde los insumos externos son reemplazados por procesos 

naturales como la fertilidad del suelo y el control biológico” (Altieri & Nicholls, 2012). 

Contrario a ello, el uso de agricultura industrializada trae consecuencias desfavorables tanto 

para el hombre como para el medio ambiente, genera problemas de contaminación del agua, 

erosión de los suelos, deforestación, destrucción y desplazamiento de la biodiversidad, 



 

apostando al incremento de la producción y aumento de ganancias sin importar el deterioro 

de la vida, de la naturaleza y del hombre.  

La agroecología como movimiento social se conoce también como revolución verde, 

la cual propone una nueva alternativa, la “agricultura ecológica”, que desarrolla prácticas, 

bajo un enfoque ambiental, de cultivo y producción de alimentos sanos para el ser humano; 

también hace un aporte a la configuración de paisajes y sistemas más sostenibles, procesos 

de producción limpios y está en concordancia con lineamientos éticos para el cuidado y 

preservación de todo ser vivo. Por lo tanto, la agricultura ecológica asume un papel 

importante al promover procesos de cultivos ecológicos que conservan los ecosistemas, 

rescate de semillas y prácticas que reviven las culturas ancestrales. Esta alternativa 

contribuye a la generación de empleo, equidad social, recuperación del suelo, uso adecuado 

de abonos para la conservación de la tierra, del medio ambiente y de la vida humana.   

 

Para un país como Colombia que cuenta con diversidad climática y cultural, los 

saberes ancestrales y populares aplicados a la agricultura son fundamentales para entender 

las características de la naturaleza, por lo tanto la participación de la comunidad rural, de 

forma adecuada, puede llegar a favorecer el desarrollo del sector por medio de economías 

solidarias que generan autonomía alimentaria,  propendiendo por la protección de semillas 

nativas, cuidado de los recursos naturales y uso de tecnologías de manera correcta para evitar 

la contaminación; esto permite mantener un equilibrio que beneficia al ser humano al 

producir alimentos sanos para las familias. (Ahumada & Bonilla, 2010) 

 

 



 

A partir de la cumbre mundial para la alimentación  realizado en 1996 se definió el 

concepto de seguridad alimentaria como el acceso físico, social y económico de alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos que satisfacen las  necesidades energéticas diarias que 

requieren miles de personas y desde 1974 el concepto de seguridad alimentaria  ha venido  

incorporando nuevas dimensiones a partir de la intervención de los gobiernos cuyo pilar 

consiste fundamentalmente en contrarrestar  problemáticas  alimentarias que viene 

padeciendo el mundo y cada vez son más severas, a partir de la normatividad se han creado 

instituciones  que regulan,  vigilan cumplimento de las mismas garantizando los derechos 

fundamentales de las personas como el derecho a la sana alimentación,  capacidad de 

producción, distribución  de alimentos con  altos contenidos proteínicos, aptos para el 

consumo  humano y de este modo garantizar la  salud pública. (Bermeo, 2015). 

 

 

La clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria es un instrumento  

por medio del cual se clasifica las situaciones de seguridad alimentaria mediante unas 

dimensiones así: disponibilidad que hace referencia a  la cantidad de alimentos efectivos   

presentes de manera física tales como alimentos silvestres, reservas alimentarias, mercado y 

transportes;  a su vez  la accesibilidad teniendo en cuenta las distancias para el trasporte, la 

infraestructura, el poder adquisitivo, además la utilización que juega un papel fundamental 

ya que a partir del procesamiento, almacenamiento adecuado de los alimentos y las 

preferencias por los mismos; de igual manera esta la estabilidad factor  fundamental puesto 

que a partir de esta dimensión los hogares  pueden contar con la cantidad y calidad de 

alimentos, reducir la incertidumbre  por escases de los mismo debido a  factores económicos,  



 

sociales y políticos que pueden llevar afectar la estabilidad. (Clasificación integrada de la 

Seguridad Alimentaria en fases, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco Conceptual  

 

 

Como un sistema agrícola alimentario respetuoso con la naturaleza, eficiente, 

sostenible y alternativo, se conoce la agroecología la cual se basa en la aplicación de bases y 

principios ecológicos como son el uso óptimo del agua, de la tierra y de abonos naturales 

para la preservación de la fauna y la flora, donde intervienen comunidades productoras de 

cultivos sostenibles, eliminando el uso de químicos, minimizando el impacto ambiental y 

contaminación de los alimentos.   

 

 

Cabe mencionar el concepto de agricultura rural en Colombia es una técnica que 

soporta la sociedad donde el hombre aplica sus conocimientos y experiencias para la labranza 

de la tierra y para obtener alimentos como hortalizas, verduras, frutas, cereales y granos; 

medicinas como como tabaco, coca, apio y materiales como fibras de algodón, caucho, cuero 

y henequén productos necesarios para la población. Para las familias que viven en el campo 

la agricultura tiene como finalidad autoconsumo y recibir un ingreso por la comercialización 

nacional y en algunos casos la exportación de productos, desafortunadamente debido a la 

globalización y el afán por lograr en menor tiempo las cosechas los métodos para 

conseguirlos no son tenidos en cuenta y se realiza una explotación indiscriminada de la tierra 

generando problemas a largo plazo los cuales pueden reflejarse en tierra infértil,  

contaminación atmosférica y problemas de salud en  los individuos con el consumo de 

alimentos contaminados. También la agricultura en el campo ofrece paisajes que pueden 

ayudar a las personas a relajarse de los agobios modernos como el estrés.  



 

 

 

El acuerdo 299 de 2010 define claramente lo que es agricultura urbana para el 

proyecto Agroecología fase tres, este concepto tiene en cuenta todas las variables y los 

resultados que se pretende alcanzar por medio de la elaboración de espacios verdes en el 

hogar a corto y largo plazo. 

“Es un sistema de producción de alimentos que se 

define como la práctica agrícola que se realiza en espacios 

urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura 

urbana y periurbana), en zonas blandas (antejardines, lotes, 

etc.) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el potencial 

local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua-

lluvia, articulando conocimientos técnicos y saberes 

tradicionales, con el fin de promover la sostenibilidad 

ambiental y generar productos alimenticios limpios para el 

autoconsumo y comercialización, fortalecimiento del tejido 

social.” (Bogotá S. G., Alcaldía de Bogotá, 2010) 

 

 

Es una actividad la agricultura urbana familiar donde interviene un grupo de personas 

unidas por lazos sanguíneos o de afinidad conformada por padres, hijos y en algunas 

ocasiones abuelos, tíos, primos, donde se fomenta relaciones basadas en amor, respeto, 

solidaridad, comprensión y protección, con el propósito de producir en su propia casa o 

apartamento alimentos saludables, nutritivos y de calidad, creando una cultura de integración 



 

que permite la unión familiar y valores como compromiso, constancia y respeto por el medio 

ambiente, además se generan hábitos alimenticios sanos cambiando el estilo de vida de los 

integrantes al elaborar su propio huerto familiar. 

 

 

La capacidad de crear un sistema productivo y alimentario propio, es soberanía 

alimentaria por medio de la cual se elabora cultivos que generan alimentos frescos, inocuos, 

sin conservantes y con alto grado de nutrientes que favorecen la salud del individuo, 

alimentos adecuados, accesibles producidos de manera ecológica, también contribuye con 

ingresos para las familias y fomenta el comercio transparente. La seguridad alimentaria, dada 

por  los gobiernos municipales y el gobierno nacional quienes crean sus propias políticas y 

estrategias para garantizar el abastecimiento de alimentos, facilitan el acceso físico para 

satisfacer las necesidades alimentarias en cualquier momento, ya sea a través de la 

producción nacional o importaciones de alimentos para que siempre estén disponibles en el 

mercado, es así que la agricultura es considerada como un medio para lograr disminuir el 

hambre en las localidades y veredas más pobres del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco Normativo 

 

 

De acuerdo a las normas, políticas, leyes establecidas en Colombia se define la 

agricultura urbana como cultivo elaborado en los hogares, el cual provee alimentos para 

consumo y disfrute de las familias. Cabe mencionar algunos organismos que regulan estas 

prácticas con el objeto de controlar y verificar el correcto manejo de esta práctica y los aportes 

de los Alcaldes de Bogotá quienes desde el año 2004, viene promoviendo y estableciendo 

acuerdos que permiten fomentar la agricultura en la ciudad.  

 

 

 El Ministerio de Agricultura y desarrollo rural establece políticas para el desarrollo 

agropecuario y dirige planes del sector, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ente que 

instituye las normas y políticas para la vigilancia de las semillas, Región Administrativa y 

Planeación Especial RAPE la cual investiga, comercializa y transfiere conocimiento 

relacionado con la agricultura urbana, Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Colombiana OSAN, como intermediario que fortalece la seguridad alimentaria y nutricional 

con la cual se pretende combatir el hambre, la malnutrición y garantizar los derechos a la 

alimentación de toda la población en Colombia, Grupo Interinstitucional de Apoyo a la 

Agricultura Urbana y Periurbana GIA, generara innovaciones tecnológicas y difusión de 

tecnología agropecuaria para el medio urbano, periurbano y para reducir la pobreza de la 

urbe. 

 



 

Se relacionan algunas legislaciones que se tiene en el territorio colombiano.              

 

Nombre de la 

ley 

Contenido Relación con el 

proyecto 

Constitución 

Política de Colombia 

,1991 

Capitulo dos “De los 

derechos sociales, económicos y 

culturales” 

 

Son los primeros 

artículos con los cuales se 

comienza a construir la 

norma en proyecto 

ARTICULO   

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son derechos fundamentales 

de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, 

la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también 

de los demás derechos consagrados 

en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

Con el artículo, 

sabemos que, al momento de 

realizar soberanía alimentaria 

desde los hogares con el 

alcance del proyecto, estamos 

cumpliendo   lo establecido 

en la ley, garantizamos que 

tenemos una alimentación 

sana, equilibrada para los 

niños. 



 

ARTICULO  

65 

La producción de alimentos 

gozará de la especial protección del 

Estado. Para tal efecto, se otorgará 

prioridad al desarrollo integral de las 

actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y 

agroindustriales, así como también a 

la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de 

tierras. 

De igual manera, el Estado 

promoverá la investigación y la 

transferencia de tecnología para la 

producción de alimentos y materias 

primas de origen agropecuario, con 

el propósito de incrementar la 

productividad. 

 En este artículo nos 

hable que el estado protegerá 

la producción de alimentos, 

con el proyecto agroecología 

fase III, queremos que desde 

las hurtas casas se tenga una 

alimentación sana y sin 

químicos  

Decreto 1421 

de 1993,  

 

 

"Por el cual se dicta el 

régimen especial para el Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá" 

El Decreto aporta al 

proyecto ya que se tiene claro 

lo entes que regulan y cuidad 

el medio ambiente. 

ARTÍCULO 

12  

 

 

Numeral 1  

 

 

 

Numeral 7  

Atribuciones. Corresponde al 

Concejo Distrital, de conformidad 

con la Constitución y a la ley 

 1.  Dictar las normas 

necesarias para garantizar el 

adecuado cumplimiento de las 

funciones y la eficiente prestación de 

los servicios a cargo del Distrito. 

7.  Dictar las normas 

necesarias para garantizar la 

Con este decreto nos 

apoyaremos para poder 

consultar a los entes 

gubernamentales y locales 

que están plasmados en el 

documento ya que con todo el 

tema de agroecología y se 

tiene la disposición de apoyar 

la idea de realizar hurtas 



 

preservación y defensa del 

patrimonio ecológico, los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

caseras ya viene desde esta 

ley. 

Decreto 315 de 

2006, Por el cual se 

adopta el “Plan 

Maestro de 

Abastecimiento de 

alimentos y seguridad 

alimentaria para 

Bogotá Distrito 

Capital y se dictan 

otras disposiciones” 

 

Con esta ley se fortalece la 

seguridad y soberanía alimentaria en 

Bogotá, también un eje importante 

de esta ley es generar una cultura de 

no desperdiciar alimentos que son 

suministrados dentro de la central de 

recolección de alimentos 

“CORABASTOS”, con esta ley se 

quiere combatir el hambre que 

actualmente vive la ciudad Bogotá. 

Como se sabe que 

algún momento se puede 

tener dificulta con el 

abastecimiento de productos 

alimenticios, por esto con este 

proyecto buscamos que las 

familias tengan de primera 

mano sus cultivos para su 

consumo a diario sin tener un 

intermediario.   

Proyecto de 

acuerdo Nº 180 de 

2015 “por el cual se 

formulan los 

lineamientos para 

institucionalizar el 

programa de 

agricultura urbana 

agroecológica en los 

planes de desarrollo 

de la ciudad de 

Bogotá”  

 

  

 

El Proyecto de Acuerdo tiene 

por objetivo brindar los lineamientos 

para institucionalizar el programa de 

Agricultura urbana agroecológica en 

los planes de desarrollo del Distrito, 

de manera que pueda promover 

acciones que conlleven a la 

generación de producción 

agroecológica para el autoconsumo y 

comercialización de los productos 

excedentes basados en los principios 

del comercio justo. Garantizando así 

la permanencia y continuidad del 

programa que se viene adelantando 

hace más de 12 años en la ciudad. 

 

Con este acuerdo es 

una base fundamental para 

nuestro proyecto ya que se 

tiene contemplado desde los 

lineamientos del plan de 

desarrollo de cada alcalde de 

la ciudad de Bogotá un apoyo 

para realizar agricultura 

urbana. 



 

 

Resolución 970 

de 2010.  

“Por medio de 

la cual se establecen 

los requisitos para la 

producción, 

acondicionamiento, 

importación, 

exportación, 

almacenamiento, 

comercialización y/o 

uso de semillas para 

siembra en el país, su 

control y se dictan 

otras disposiciones.” 

 

Objeto. Reglamentar y 

controlar la producción, 

acondicionamiento, importación, 

exportación, almacenamiento, 

comercialización, transferencia a 

título gratuito y/o uso de la semilla 

sexual, asexual, plántulas o 

material micropropagado de todos 

los géneros y especies botánicos para 

siembras de cultivares 

obtenidos por medio de técnicas y 

métodos de mejoramiento 

convencional, 

incluyendo dentro de estos, la 

selección de mutaciones espontáneas 

o inducidas artificialmente y por 

métodos no convencionales 

como los organismos modificados 

genéticamente a través de ingeniería 

genética, con el fin de velar 

por la calidad de las semillas y la 

sanidad de las cosechas. 

 

En base a esta 

resolución se tienen las 

pautas y los alcances para la 

comercialización de las 

semillas para los cultivos de 

los hogares Bogotanos 

Elaborado por: Diana Barreto Torres 

Tabla 1 Marco Normativo Legislación Colombiana 

 

 



 

Proceso de intervención, investigación y acción social universitaria 

 

 

Metodología 

 

 

El proyecto agroecología fase III, se realizó con la metodología de investigación y 

acción participativa (IAP), la cual es la más pertinente ya que deja ver la participación de la 

comunidad intervenida. La investigación acción participativa es un método en el cual se 

tienen diferentes fases desde lo educativo hasta la participación y acción de la comunidad, 

para buscar resultados de la información obtenida por el sujeto investigador. “La IAP genera 

conciencia sociopolítica entre los participantes en el proceso – incluyendo tanto a los 

investigadores como a los miembros del grupo o comunidad. Finalmente, la IAP provee un 

contexto concreto para involucrar a los miembros de una comunidad o grupo en el proceso 

de investigación en una forma no tradicional, como agentes de cambio” (Balcazar, 2003) 

 

 

 Durante la primera semana de agosto se lleva a cabo la fase diagnóstico, aquí se inicia 

la planificación proyecto Agroecología fase III, analizando varios factores como la búsqueda 

de información que permita ampliar los conocimientos de Agroecología y subtemas como 

agricultura urbana, soberanía y seguridad alimentaria, de igual manera analizar las posibles 

mejoras al kit tanto de forma, implementando estrategias que permitan dar a conocer el 

proyecto a la comunidad en general, definir los medios necesarios y adecuados para 

compartir información específica a los compradores del kit y estudiar las diferentes 



 

comunidades con las cuales las estudiantes intervienen en su diario vivir y los mejores 

recursos web para dar a conocer el proyecto a la comunidad en general. 

 

 

Posterior durante las tres primeras semanas de agosto fase análisis de la situación y 

posterior al surgimiento de la necesidad de realizar mejoras al kit e implementar diferentes 

estrategias se decide elaborar una presentación virtual para mostrar la iniciativa a las distintas 

comunidades intervenidas, así como también elaborar unos volantes para compartir con los 

participantes y un pendón que permita visualizar los datos generales del proyecto. 

 

 

 Con el objeto de convertir el kit en un producto llamativo y comercializable se decide 

realizar varias mejoras como cambio del nombre, rediseñar el logo, definir materiales y por 

ende costo y precio de venta del mismo. Al igual, se crea en Facebook la página 

“Agroecología UCC”, se identifica la comunidad objetivo a intervenir, se investiga el tipo de 

plantas que pueden cultivarse en la ciudad de Bogotá. Se define el material y el medio para 

hacer llegar información a los compradores del kit y se diseña encuesta para conocer su 

experiencia. 

 

 

Para la tercera fase intervención,  se realizan diferentes intervenciones desde la 

semana uno hasta la semana catorce, iniciando en la elaboración de semilleros en las casas 

de las integrantes del proyecto, socialización  del proyecto en la Universidad Cooperativa de 

Colombia durante la clase del jueves de gerencia ambiental a cargo del docente Carlos 



 

Castillo Beltrán, visita a huertas urbanas de la ciudad de Bogotá, intervención durante jueves 

de trueque para mostrar el proyecto a la comunidad universitaria en la sede 28 de Bogotá 

estudiantes de Administración de Empresas, intervención en las empresas donde laboran las 

estudiantes y la familia de Diana Barreto, así como también la participación en la semana de 

monitores solidarios, visita a los compradores del kit “cosechando experiencias saludables” 

para conocer sus experiencias e inquietudes y por ultimo trueque de los alimentos orgánicos 

producto de la huerta casera.   

 

 

Por ultimo para la fase cuatro evaluación, se obtiene la participación activa de los 

trabajadores del Fondo de pensiones y cesantías Porvenir, Fundación Corona y algunos 

estudiantes de la Universidad, quienes reconoce los beneficios y ventajas de tener su propia 

huerta casera para generar soberanía alimentaria. 



 

Plan de acción  

Plan de acción 

Nombre del Proyecto: Agroecología fase III: Agricultura urbana familiar una alternativa para la soberanía alimentaria en el hogar. 

Líder de la comunidad: Universidad Cooperativa de Colombia 

Dirección:  Av. Caracas No. 37 – 63                                                    Teléfono: 3323565 

Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co  

Etapa Objetivo Meta Actividad Indicador Responsable Tiempo 

Etapa 

1 Diagnóstico. 

Buscar 

información de fuentes 

confiables para la 

creación de la 

presentación para las 

sobre agroecología, 

agricultura urbana 

soberanía alimentaria y 

seguridad alimentaria. 

Obtener 

información confiable y 

suficiente para la 

elaboración de la 

presentación y trabajo 

final del proyecto. 

Recopilar 

información, conceptos, 

procesos, procedimientos, 

pasos y experiencias para 

proyecto de agroecología. 

Lectura de 

tres fuentes confiables 

Diana Marcela          

Barreto Torres,  

Elizabeth Guayara  

Preciado,                            

Jacqueline Osorio   

Prieto 

1 

Semana  

Analizar 

posibles mejoras al kit  

Realizar por lo 

menos dos mejoras al 

kit tanto de forma como 

de fondo.  

Definir cuales 

mejoras realizar al kit 

5 posibles 

mejoras  

Implementar 

estrategias que permitan 

dar a conocer la 

agricultura urbana 

familiar. 

Identificar la 

red social más adecuada 

para difundir la 

información.  

Considerar las 

diferentes redes sociales y 

escoger la más adecuada para 

dar a conocer el proyecto 

agroecología fase III 

Analizar 3 

posibles redes sociales 

para difundir la 

información. 

Definir los 

medios necesarios para 

dar a conocer a los 

compradores del kit los 

pasos a seguir en el 

proceso de la siembra, 

cuidados y 

especificaciones del 

producto adquirido. 

Identificar el 

recurso electrónico 

adecuado para hacer 

llegar la información a 

los compradores del kit 

Buscar alternativas 

de comunicación que 

contribuyan al cuidado del 

medio ambiente y al ahorro. 
Diseñar por 

lo menos un (1) medio 

web para difundir 

información. 
Diseñar encuesta que 

permita conocer la satisfacción 

del cliente con el producto 

adquirido (kit).   

mailto:carlos.castillo@campusucc.edu.co


 

Estudiar las 

diferentes comunidades 

que se podrían intervenir. 

Identificar 

comunidades diferentes 

de la universidad 

Cooperativa de 

Colombia. 

Conocer las 

diferentes localidades en las 

que intervine cada una de las 

estudiantes. 

Analizar tres 

localidades diferentes 

a la de Teusaquillo. 

 

 

 

Etapa 

2 Análisis de la 

situación. 

Identificar los 

recursos físicos a utilizar 

para las intervenciones en 

la comunidad 

Crear ayudas 

visuales que permitan 

dar a conocer el 

proyecto de 

agroecología fase III 

Elaboración de 

presentación de power point, 

volantes y pendón  

Elaborar tres 

elementos que 

permitan dar a 

conocer el proyecto 

Diana Marcela          

Barreto Torres     

Elizabeth Guayara 

Preciado, Jacqueline 

Osorio   Prieto 

3 

Semanas 

Elaborar 

mejoras al kit,  

Definir logo, 

nombre, materiales y 

costos del kit 

Se realiza lluvia de 

ideas y con el nombre del 

proyecto se diseña el logo y 

nombre del kit. 

Realizar 

cuatro mejoras al kit 

Definir el material de 

las materas, cantidad de tierra 

y semillas a cultivar. 

Cotizar los costos de 

los materiales y definir costo 

de venta. 

Crear página en 

facebook, para difundir el 

proyecto en redes sociales 

Definir la 

información relevante 

para la página de 

facebook  

Se crea página con 

nombre de Agroecología UCC,  
Realizar dos 

publicaciones por 

semana  

Publicar todas las 

semanas consejos, cuidados y 

beneficios de las hurtas 

caseras. 

Dar a conocer 

información relevante de 

la semilla adquirida a los 

compradores del kit 

Crear correo 

electrónico y hoja de 

especificaciones de las 

semillas a cultivar. 

Crear correo 

electrónico 

kit.cosechando@gimal.com  

Elaborar dos 

documentos que 

contengan 

información para 

realizar huertos 

caseros y del producto 

adquirido  

Precisar la 

información del contenido del 

mail enviado a los 

compradores. 

Diseñar hoja de 

especificaciones que contenga 

tiempo de germinación y 

desarrollo de la planta, 

temperatura ambiente, riego, 

beneficios y recomendaciones. 

Realizar encuesta de 

satisfacción a los 

comparadores. 

mailto:kit.cosechando@gimal.com
mailto:kit.cosechando@gimal.com
mailto:kit.cosechando@gimal.com


 

Definir las 

diferentes comunidades a 

intervenir por parte de las 

monitoras solidarias para 

la iniciativa agroecología 

fase III. 

Determinar 

por lo menos tres 

comunidades distintas 

para realizar las 

intervenciones. 

Buscar las diferentes 

comunidades con las que 

interactúan las estudiantes 

permitiendo identificar los 

diferentes grupos sociales. 

Escoger tres 

comunidades 

diferentes a la 

universidad para 

realizar intervención. 

 

 

 

 

Etapa 

3 Intervención. 

Incentivar al 

núcleo familias a realizar 

una huerta casera. 

Elaboración de 

semilleros en casa de las 

integrantes del proyecto 

de agroecología fase III. 

Con materiales 

reciclados realizar materas y 

regaderas para elaboración de 

semilleros 

Elaborar por 

lo menos tres siembras 

de diferentes 

productos. 

Diana Marcela          

Barreto Torres       

Elizabeth Guayara 

Preciado, Jacqueline 

Osorio   Prieto 

 

8 Semanas 

Realizar visitas 

a huertas urbanas 

Recoger 

experiencias y 

evidencias al momento 

de realizar una huerta. 

Tomar evidencias 

fotográficas de las plantas 

cultivadas y testimonios de las 

experiencias vividas.  
Realizar por 

lo menos dos visitas a 

diferentes huertas 

urbanas  Realizar trabajo de 

labranza de la tierra. 

Sensibilizar y 

dar a conocer el proyecto 

de agroecología fase III y 

promover el kit 

“Cosechando experiencias 

saludables” a la 

comunidad universitaria. 

Realizar 

intervenciones en la 

universidad Cooperativa 

de Colombia en la sede 

de Bogotá. 

Realizar charla sobre 

los temas de agroecología, 

agricultura urbana, soberanía 

alimentaria y seguridad 

alimentara en las clases de 

gerencia ambiental 8AN1 y 

8AN 2. Realizar 

ocho intervenciones 

en diferentes fechas 

en la comunidad 

universitaria  

Participar en los 

jueves de trueque en el bloque 

28 para promover el kit y dar a 

conocer el proyecto.  

Participar en la  

Semana de monitores solidarios 

Realizar trueque con 

los productos cultivados 



 

Dar a conocer el 

proyecto de agroecología 

fase III de la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

y identificar los posibles 

compradores del kit 

“Cosechando experiencias 

saludables”. 

Realizar 

intervenciones a los 

compañeros de trabajo 

de Porvenir S.A. y 

Fundación Corona. 

Realizar charla y 

promover venta del kit. 

Realizar una 

(1) intervención en los 

lugares de trabajo 

Realizar 

intervenciones a las 

familias Torres, Barreto y 

amigos de las integrantes 

del proyecto. 

Realizar 

charla donde se da a 

conocer los beneficios y 

ventajas de tener una 

hurta casera y promover 

la venta del kit. 

Citar a los integrantes 

de las familias, realizar charla y 

promover venta del kit. 
Realizar por 

lo menos una (1) 

intervención a cada 

familia participante Realizar charla a 

amigos para la charla y venta de 

kit. 

Promover la 

venta del Kit “cosechando 

experiencias saludables” 

dando a conocer sus 

beneficios y ventajas. 

Lograr la venta 

de por los menos veinte 

(20) kit “cosechando 

experiencias saludables” 

Realizar charlas en la 

comunidad objetivo dando a 

conocer el kit ambiental.  

Realizar la 

venta de 20 kit 

"cosechando 

experiencias 

saludables" 

Evidenciar el 

proceso de siembra y 

germinación de semillas.  

Conocer las 

experiencias de los 

comparadores del kit y 

recolectar posibles 

sugerencias. 

Vistas a las personas 

que adquirieron el kit 

“Cosechando experiencias 

saludas” 

Realizar por 

lo menos 5 visitas a 

los compradores del 

kit. 

Etapa 

4 Evaluación. 

Entregar 

documento final del 

proyecto agroecología. 

Entregar de 

trabajo final con 

información, conceptos, 

procesos, 

procedimientos, pasos y 

experiencias recopiladas 

durante el 2016-2 

Entregar todas las 

evidencias recopiladas durante 

el semestre mostrando la 

participación y resultados 

obtenidos de la comunidad que 

hace parte de la red. 

Realizar 

entrega del 

documento final en la 

fecha establecida. 

Diana Marcela          

Barreto Torres,    

Elizabeth Guayara 

Preciado, Jacqueline 

Osorio   Prieto 

4 

Semana 

Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor: 

Diana Marcela Barreto Torres                                                                                                                                                  

Elizabeth Guayara Preciado                                                                                                                                                    

Jacqueline Osorio Prieto 
Carlos Alberto Castillo Beltrán 

 

 

 



 

Cronograma de Trabajo 



 

Nombre del Proyecto: Agroecología fase III; Agricultura urbana familiar una alternativa para la soberanía alimentaria en el hogar. 

Líder de la comunidad:  Universidad Cooperativa de Colombia 

Dirección: Av. Caracas No. 37 – 63                                                    Teléfono: 3323565 

Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co 

Objetivo Actividad Línea de tiempo por semanas  

Obtener información confiable y suficiente 

para la elaboración de la presentación y trabajo final del 

proyecto. 

Recopilar información, 

conceptos, procesos, procedimientos, pasos 

y experiencias para proyecto de 

agroecología. 

1               

Realizar por lo menos dos mejoras al kit tanto 

de forma como de fondo. 

Definir cuales mejoras realizar al 

kit 

1               

 

Identificar la red social más adecuada para 

difundir la información 

Considerar las diferentes redes 

sociales y escoger la más adecuada para dar 

a conocer el proyecto agroecología fase III 

1               

 

Identificar el recurso electrónico adecuado 

para hacer llegar la información a los compradores del 

kit 

Buscar alternativas que 

representen ahorro y que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente. 

1               

Diseñar encuesta que permita 

conocer la satisfacción del producto (kit).   

1               



 

Identificar comunidades diferentes de la 

universidad Cooperativa de Colombia. 

Conocer las diferentes localidades 

en las que intervine cada una de las 

estudiantes. 

1               

Crear ayudas visuales que permitan dar a 

conocer el proyecto de agroecología fase III 

Elaboración de presentación de 

power point, volantes y pendón 

1 

 

              

Incentivar al núcleo  familias a realizar una  

huerta casera con materiales reciclados  

Elaboración de semilleros en las 

casas para incentivar a los núcleos familiares 

"Hernández Osorio y Corzo Barreto" sobre 

la agricultura urbana. 

1               

Definir logo, nombre, materiales y costos del 

kit 

Se realiza lluvia de ideas y con el 

nombre del proyecto se diseña el logo y 

nombre del kit. 

 

2              

Definir el material de las materas, 

cantidad de tierra y semillas a cultivar. 

 

2              

Cotizar los costos de los 

materiales y definir costo de venta. 

 

2              

Realizar intervenciones en la universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá. 

Compartir información de la 

iniciativa Agroecología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá 

Bloque 28, clase Gerencia Ambiental 8AN1 

y 8AN2, por medio de una charla en el salón 

de clases. 

 

2              



 

Recoger experiencias y evidencias  al 

momento de realizar una huerta 

Visita de huerta casera en el barrio 

Cantalejo de la ciudad de Bogotá con el fin 

de obtener experiencias sobre la agricultura 

urbana en el hogar. 

 

 3             

Realizar charla donde se da a conocer los 

beneficios y ventajas de tener una hurta casera y 

promover la venta del kit. 

Visita a amigos de los estudiantes 

del proyecto de Agroecología con el objeto 

de dar a conocer la agricultura urbana e 

incentivar a la compra del kit ambiental para 

la elaboración de cultivos caseros. 

 

 3             

Realizar una actividad, que permita a los 

estudiantes conocer las dinámicas de un agricultor 

urbano. 

Visita de huerta en la Universidad 

Nacional, con el fin de obtener 

conocimientos de la agricultura urbana y 

obtener semillas para la elaboración de 

huertas caseras. 

 

 3             

Crear página en facebook, para difundir 

información  

Se crea la página en Facebook con 

nombre de Agroecología UCC. 

 

  4            

Sensibilizar y dar a conocer el proyecto de 

agroecología fase III y promover el kit “Cosechando 

experiencias saludables” 

Intervención durante el jueves de 

trueque para dar a conocer le kit ambiental y 

el proyecto agricultura urbana en la sede 28- 

Bogotá de la Universidad. 

 

  4            



 

Dar a conocer el proyecto de agroecología 

fase III de la Universidad Cooperativa de Colombia y 

identificar los posibles compradores 

Por medio de una breve reseña dar 

a conocer la agricultura urbana a los 

trabajadores de la Fundación Corona 

resalando los beneficios a la salud y medio 

ambiente, e invitarlos adquirir el kit 

ambiental "Cosechando experiencias 

saludables" 

 

  4            

Dar a conocer información relevante de la 

semilla adquirida a los compradores del kit 

Precisar la información del 

contenido del mail enviado a los 

compradores y Diseñar hoja de 

especificaciones que contenga tiempo de 

germinación y desarrollo de la planta, 

temperatura ambiente, riego, beneficios y 

recomendaciones. 

 

  4            

 

Dar a conocer el proyecto de agroecología 

fase III  y promover el kit “Cosechando experiencias 

saludables” 

Realizar una charla a los 

trabajadores de la Dirección de Servicios 

Transaccionales de Porvenir S.A. para dar a 

conocer la agricultura urbana, sus beneficios 

y ventajas e invitarlos adquirir el kit 

ambiental "Cosechando experiencias 

saludables" 

 

   5           



 

Identificar el recurso electrónico adecuado 

para hacer llegar la información a los compradores del 

kit 

Crear correo electrónico 

kit.cosechando@gimal.com 

 

   5           

Realizar intervenciones en la universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá y 

promover el kit “Cosechando experiencias saludables” 

Intervención durante el jueves de 

trueque para dar a conocer le kit ambiental y 

el proyecto agricultura urbana en la sede 28- 

Bogotá de la Universidad. 

 

    6          

Realizar intervenciones a las familias con una 

charla  dando a conocer las ventajas de tener una hurta 

en el hogar 

Incentivar al núcleo familiar 

"Torres" mediante una charla sobre la 

agricultura urbana en el hogar dando les a 

conocer las beneficios y ventajas e invitarlos 

a adquirir el Kit ambiental "Cosechando 

experiencias saludables" 

 

    6          

Dar a conocer el proyecto de  agroecología 

fase III y incentivar la compra del kit.  

Visita a amigos de los estudiantes 

del proyecto de Agroecología con el objeto 

de dar a conocer la agricultura urbana e 

incentivar a la compra del kit ambiental para 

la elaboración de cultivos caseros. 

 

     7         

Realizar intervenciones a las familias con una 

charla  dando a conocer las ventajas de tener una hurta 

en el hogar 

Incentivar al núcleo familiar 

"BARRETO" mediante una charla sobre la 

agricultura urbana en el hogar dando les a 

conocer las beneficios y ventajas e invitarlos 

 

      8        



 

a adquirir el Kit ambiental "Cosechando 

experiencias saludables". 

Realizar intervenciones en la universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá y 

promover el kit “Cosechando experiencias saludables” 

Intervenir durante el jueves de 

trueque para dar a conocer le kit ambiental y 

el proyecto agricultura urbana en la sede 28- 

Bogotá de la Universidad 

 

       9       

Conocer las experiencias de los 

comparadores del kit y recolectar posibles sugerencias. 

 

Visita a las personas que 

adquirieron el kit ambiental, para conocer el 

avance del cultivo y resolver inquietudes. 

 

        

1

1 

     

Visita a las personas que 

adquirieron el kit ambiental, para conocer el 

avance del cultivo y resolver inquietudes. 

 

         

1

2 

    

Dar a conocer el proyecto de agroecología 

fase III a los estudiantes interesados de realizar opción 

de grado con monitores solidarios. 

Elaborar stand en la Universidad 

sede Bogotá - principal en la semana de 

monitores solidarios para dar a conocer a la 

comunidad universitaria en general la 

agricultura urbana y el kit 

 

          

1

3 

   

Realizar intervenciones en la universidad 

Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá y 

promover el kit “Cosechando experiencias saludables” 

Intervenir durante el jueves de 

trueque para dar a conocer le kit ambiental y 

el proyecto agricultura urbana en la sede 28- 

Bogotá de la Universidad. 

 

          

1

3 

   



 

 

 

 

Conocer las experiencias de los 

comparadores del kit y recolectar posibles sugerencias. 

 

Visita a las personas que se 

unieron a la red de agricultura urbana para 

conocer las experiencias, recopilar 

evidencias y elaborar encuesta de 

satisfacción. 

 

           

1

4 

  

Realizar actividad de integración con la 

personas que adquirieron el kit y proveer el trueque 

voluntario. 

Realizar trueque de los productos 

obtenidos de la agricultura urbana, 

involucrando a todas las personas que 

adquiero el kit ambiental "Cosechando 

experiencias saludables". 

 

            

1

5 

 

Entregar de trabajo final con información, 

conceptos, procesos, procedimientos, pasos y 

experiencias recopiladas durante el 2016-2 

Entregar todas las evidencias 

recopiladas durante el semestre mostrando la 

participación y resultados obtenidos de la 

comunidad que hace parte de la red. 

 

             

1

6 

Nombres y apellidos completos de los 

Monitores. 

Diana Marcela Barreto Torres                                                                                                         

Elizabeth Guayara Preciado                                                                                                                      

Jacqueline Osorio Prieto 

Docente Tutor:   

 

Carlos Alberto Castillo Beltrán 



 

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto  

 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en cada fase del plan de acción 

permitiendo conocer las estrategias y detalles las actividades realizadas, a través de las cuales 

se logra la obtención de información y resultados para el informe final. 

 

 

Durante la primera fase diagnostico se realizó lecturas sobre los temas de 

agroecología, agricultura urbana, soberanía y seguridad alimentaria concentrando la 

búsqueda en páginas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, la Organización para las Naciones Unidas, la Universidad Nacional, aportes 

de los actuales Alcaldes de la ciudad de Bogotá por medio de los programas de gobierno, con 

el fin de ampliar los conocimientos y así obtener la suficiente información para dar a conocer 

la iniciativa a la comunidad intervenida de manera clara.  

 

 

Además, se analiza la posibilidad de realizar mejoras al kit que faciliten la 

comercialización, se busca la implementación de estrategias para dar a conocer la iniciativa 

por medio web, definir los recursos virtuales que reduzcan los costos para proporcionar 

información tanto general como específica a los compradores y revisar las diferentes 

comunidades en las que interviene las estudiantes como posibles comunidades a intervenir. 

 



 

Para las primeras tres semanas de agosto se lleva a cabo la fase análisis de la situación, 

durante este proceso se define elaborar una presentación en power point que contenga título, 

conceptos de agroecología y agricultura urbana, problemáticas versus alternativas para la 

salud, la alimentación, factores económicos y el kit, también se elabora e imprime un pendón 

tamaño 70X100 (ancho por alto) con el propósito de presentarlo durante cada intervención a 

la comunidad, este contiene título del proyecto, logo del kit, nombre de la opción de grado, 

logo de la universidad y de la opción de grado “monitores solidarios”, frase alusiva del 

proyecto “descubre cómo obtener lo mejor del campo en tu propia casa” y nombres de las 

estudiantes, se elaboran volantes que contiene información título del proyecto, logo del kit y 

de la Universidad, nombre del red de facebook, contenido del kit (matera, tierra, semillas)  y  

recomendaciones de cuales plantas cultivar, también  rótulos para la matera que contiene la 

misma información del volante, agregándole a este los nombres de las estudiantes. 

 

 

En la búsqueda de realizar posibles mejoras al kit, se plantea cambiar la matera de la 

fase II elaborada en madera debido a su peso y tamaño, definiendo cambiar por  materas en 

plástico de tamaño 41X18X19 (largo, alto y ancho), se realiza lluvia de ideas para cambiar 

el nombre del kit por uno más llamativo y directamente relacionado el proyecto definiendo 

el nombre “cosechando experiencias saludables”, este nombre nace del proceso de 

agricultura urbana que es cosechar, obtener experiencias de los cultivos y lograr de las huertas 

alimentos orgánicos. Se rediseña tanto el logo como el nombre del kit por uno más llamativo, 

es así que se busca un logo que contenga palabras claves del título del proyecto definiendo 

que “agricultura urbana familiar” es parte esencial del logo por lo que este trae inmerso la 

ciudad, la familia y las huertas obteniendo así el diseño final,  



 

Se realiza una investigación que permitiera conocer las plantas para cosechar en un 

clima como el de Bogotá, tiempo de germinación y desarrollo de la mata y sembrado en 

materas definiendo las más adecuadas son: aromáticas: hierbabuena, como albahaca, menta, 

toronjil, manzanilla, cebollín, cilantro, laurel, perejil, romero y tomillo; hortalizas como 

lechuga, espinaca, acelga y pepino para guiso y guisantes: tomate, ají y pimentón.  

 

 

A continuación, se definen los costos fijos e indirectos del kit. 

 

COSTOS  

Costos Fijos 

Materiales/ 

Insumos 

Costo 

unidad 

Matera $ 

10.000 

Tierra $ 

4.000 

Semillas  $ 

2.000 

SUBTOTAL  $ 

16.000 

Costos Indirectos 



 

Detalle Costo 

Unidad  

Impresión $ 500 

Stickers $ 378 

Transporte  $ 

3.000 

SUBTOTAL  $ 

3.878 

TOTAL  $ 

19.878 

Elaborado por: Elizabeth Guayara Preciado 

                                      Tabla 2 Costos 

 

Además, se determina el precio de venta del kit, teniendo como base los costos del 

kit con un total de $19.878 y se aumenta un 20% sobre el valor del costo el cual corresponde 

de $4.969, defiendo como precio de venta $25.000 cada kit, por lo tanto, el margen de 

ganancia en pesos es de 5.123. 

 

Así también se concreta crear la página en Facebook Agroecología UCC, por medio 

del cual se da a conocer tics sobre la agricultura urbana y las actividades a realizada durante 

cada semana en la Universidad por las estudiantes, la estrategia adoptada es por lo menos 

realizar dos intervenciones por semana en la página, donde se dé a conocer los beneficios de 

las huertas caseras, formas de aprovechar espacios del hogar y recomendaciones para el 



 

cuidado de las plantas cultivadas, promoción del kit, fotos alusivas a la iniciativa y las 

acciones ejecutadas.  

 

 

Igualmente se crea un correo electrónico con el nombre kit.cosechando@gmail.com, 

medio facilita el envió de información tanto general como específica a los compradores, 

entonces se elabora una recomendaciones generales sobre como sembrar y se elaboran hojas 

de especiaciones de cada planta, este material contiene nombre de la semilla adquirida, 

temperatura ideal, tiempo de germinación y desarrollo, beneficios y recomendaciones, 

también se diseña una encuesta enfocada en los compradores del kit, con el fin de medir, 

conocer las expectativas y grado de satisfacción del cliente, esta información es enviada a los 

nuevos clientes. 

 

 

Asimismo, se define la comunidad a intervenir está conformada por familiares, 

amigos y compañeros de trabajo de las estudiantes líderes del proyecto, al igual que los 

alumnos de administración de empresas sede Bogotá. 

 

 

Luego para la fase de intervención en la primera semana de actividades se  realiza la 

elaboración de semilleros en las casas de las integrantes del proyecto, con los residuos sólidos 

como empaques de plástico se creó materas, los recipientes después del lavado pasaron por 

un proceso de corte y realización de huecos en la parte posterior para el drenaje del agua, 

compra de tierra y semillas, en cada hogar de las estudiantes se elaboró una huerta casera, así 

mailto:kit.cosechando@gmail.com


 

como también se elaboró con botellas plásticas regaderas para las plantas haciéndole huecos 

a las tapas y así lograr un sistema de riego uniforme.  

 

 
             Ilustración 5 Foto tomada por Elizabeth Guayara Preciado 

 

Para semana dos se realizó la intervención la comunidad universitaria, se mostró la 

iniciativa Agroecología fase III durante la clase de gerencia ambiental el jueves 11 de agosto 

en las clases de las 6 y 8 pm, se realizó una presentación en power point la cual se mostró y 

socializó a los estudiantes al igual que el kit físico, la presentación contiene información 

precisa y palabras claves del concepto de agroecología, agricultura urbana, mapa de la 

problemáticas versus alternativas de la agricultura en temas de salud, alimentación y factor 

económico.  

 



 

 
Ilustración 6 Foto tomada por: Diana Barreto Torres 

 

 

La semana tres se realiza la visita de la huerta casera de la familia Prieto Aguirre en 

el barrio Cantalejo ubicada en el norte de la ciudad Bogotá, logrando apreciar el cultivo de 

diferentes plantas como cilantro, uchuvas, arveja, lechuga, acelgas, espinaca, tomate, 

conociendo la experiencia de la familia en la elaboración y cuidado de las plantas como una 

alternativa de alimentación y generación de soberanía alimentaria. Se programa también para 

la segunda semana la visita a la huerta comunitaria de la Universidad Nacional, la cual tuvo 

que aplazarse y se lleva a cabo en la semana nueve junto con el docente y compañeros de las 

iniciativas gestión de residuos orgánicos y voluntariado, permitiendo conocer a una huerta 

elaborada directamente en tierra y en un espacio abierto,  se realizan actividades  de labranza 

de tierra con pala y pica, logrando una cercanía con las diferentes plantas ornamentales, 

hortalizas como lechuga, tomate, zanahoria, remolacha,  aromática como cilantro, eneldo, 

albahaca, perejil y frutas como uchuvas. 



 

 

 
            Ilustración 7 Foto tomada por: Jacqueline Osorio Prieto 

 

 

Junto con el grupo de voluntariado y los jueves de trueque se realizó acompañamiento 

en el bloque 28 en la recepción del edificio durante las semanas cuatro, seis y nueve, con el 

fin de dar a conocer el proyecto, el kit e incentivar a los estudiantes de administración de 

empresas de diferentes semestres en la creación de huertas urbanas. Igualmente, para la 

semana tres y nueve se tenía contemplado realizar visita a los amigos de las líderes del 

proyecto, pero estas visitas no se llevan a cabo, ya que no se logra concretar un encuentro 

con estas personas. 



 

 
Ilustración 8 Foto tomada por: Gina Paola Morales 

  

 

 

Para la semana cinco se realiza intervención a los compañeros de trabajo de Diana 

Barreto y Jacqueline Osorio con el propósito de mostrar la iniciativa en las organizaciones 

Fondo de pensiones y Cesantías porvenir y Fundación Corona respectivamente, apoyándose 

con la presentación elaborada en power point y buscando incentivar la elaboración de la 

creación de huertas caseras por medio de la adquisición del kit “cosechando experiencias 

saludables”. 



 

 
Ilustración 9 Foto tomada por: Arelis Infante Méndez 

 

 

 

 

 

En la semana seis se presentó el proyecto a la familia Torres con la misma estrategia 

adoptada para mostrar a los compañeros de trabajo. En las semanas 10, 11 y 13 se realiza 

visita a los compradores del kit, se puede apreciar que la mayoría se encuentran a gusto con 

el producto adquirido, cosecharon las semillas en compañía de sus familias, donde se puede 

apreciar que aun los miembros más pequeños de la familia los niños están involucrándose en 

el desarrollo de la huerta casera, todos los integrantes del núcleo propenden por el cuidado 

de la planta como lo es el riego a primera hora del día o en la noche, quitar malezas u hojas 

secas y exponer las plantas a la luz solar durante el día. También se pudo conocer que algunos 

compradores no han plantado las semillas manifiestan disponer de poco tiempo, por lo que 



 

se les indica que el proceso de cultivo no demora mucho tiempo y lo pueden hacer en las 

noches.  

 
                                Ilustración 10 Foto tomada por: Camila Hernández Zapata 

 

 

Durante la semana 12 se participó durante dos días en la semana de monitores 

solidarios, por medio de la muestra del proyecto en un stand previamente decorado y 

adecuado para mostrar la iniciativa. Para la semana 14 se tenía previsto realizar trueque de 

los productos obtenidos de la agricultura urbana, involucrando a todas las personas que 

adquirieron el kit la cual se determina no llevar a cabo, ya que el tiempo de desarrollo de las 

plantas no fue suficiente para obtener un producto final y lograr así el intercambio de 

productos como las hortalizas y aromáticas. 

 

 



 

Para la fase cuatro evaluación, se elabora el informe final durante las semanas 13, 14, 

15 y 16, donde se muestran los resultados alcanzados y la valoración que permite definir si 

los objetivos definidos se lograron alcanzar total o parcialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de resultados  

 

 

Indicadores y análisis de resultados  

 

 

La participación de las familias, primer núcleo de las estudiantes durante la 

realización del proyecto fue fundamental ya que participaron de manera activa en la 

elaboración de la huerta evidenciando el interés por el cuidado de las plantas estrechando 

lazos de fraternidad generando mayor bienestar al interior de los hogares. También se 

realizaron intervenciones a las familias cercanas obteniendo la venta de un kit. Aunque se 

tenía contemplado realizar mediaciones a amigos de las líderes del proyecto no se ejecutó 

ninguna charla. 

 

 

Durante las charlas realizadas en la comunidad Universidad Cooperativa de Colombia 

programa de administración de empresas, clase de gerencia ambiental hubo falta de interés 

en los estudiantes por la iniciativa evidenciándose en la baja participación en actividades con 

relación al proyecto, al igual que durante las intervenciones en la recepción del bloque 28 y 

en la semana de monitores solidarios. 

 

 

 

 



 

Las personas que adquirieron el kit de la Universidad es una trabajadora del área de 

Internacionalización la señora Melisabel González Pineda, dos estudiantes de ingeniería 

industrial, una alumna administradora de empresas y una de mercadeo, personas inquietas en 

conocer más sobre la agricultura urbana e iniciar el proceso de crear cultivos en sus hogares. 

 

 

En cuento a las intervenciones realizadas con los compañeros de trabajo hubo 

participación activa, evidencia en el interés por obtener más información con relación a la 

iniciativa y la adquisición del kit cosechando experiencias saludables, es aquí donde se logró 

mayor venta del kit. 

 

Ventas por segmento Cliente 

Amigos 0 

Compañeros de 

trabajo 19 

Familia 1 

Universidad  5 

    TOTAL          25   

Elaborado por: Jacqueline Osorio Prieto 

Tabla 3 Ventas por Segmento Cliente 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aunque se realizó varias intervenciones a la comunidad universitaria la participación 

de los estudiantes fue poca ya que mostraban indiferencia ante el tema, hace falta diseñar 

estrategias que logren motivar a los jóvenes sobre la elaboración de cultivos urbanos en el 

hogar. Caso contrario las intervenciones a familiares de las estudiantes y compañeros de 

trabajo de las compañías Fondo de pensiones y cesantías porvenir y Fundación Corona 

reconocen los beneficios de tener su propia huerta casera al obtener alimentos orgánicos y 

así generar su propia soberanía alimentaria. Como resultado de lo anterior se tiene el total de 

venta de los kits y semillas, y durante las semanas diez, once y trece se realiza visita a los 

compradores permitiendo conocer sus experiencias, resolver inquietudes y conocer sus 

expectativas a futuro sobre la agricultura urbana. 

 

 

 

Ilustración 11 Elaborado por: Jacqueline Osorio Prieto 



 

 

Se efectúa el cierre de las ventas obtenidas el día sábado cinco de noviembre de 2016, 

los resultados alcanzados en  temimos de comercialización presentaron un cumplimento del 

125% con respecto a lo planeado en el anteproyecto, teniendo en cuenta que se tenía 

pronosticado vender 20 kits, obteniendo  unas ventas totales de 25 unidades;  de igual manera 

se realizaron ventas de semillas las cuales no estaban previstas, se comercializaron nueve 

paquetes de semillas logrando un margen en ventas del 900%. 

 

VENTAS TOTALES REALES  

Venta kits 

 Pronosticadas  Cumplimiento  

Proyectadas 20 100% 

Reales  25 125% 

   

Venta semillas  

 Pronosticadas  Cumplimiento  

Proyectadas 0 100% 

Reales 9 900% 

Elaborado por: Elizabeth Guayara Preciado 

Tabla 4 Ventas Totales Reales 
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Ilustración 12 Elaborado por: Elizabeth Guayara 

Preciado 



 

Por lo anterior se puede concluir que se cumplió con el objetivo general incentivar a 

la comunidad en la elaboración de siembras de cultivos orgánicos en el hogar por medio de 

la comercialización del kit “cosechando experiencias saludables”. 

 

 

La página “Agroecología UCC” creada el 24 de agosto del presente año, como un 

medio para dar a conocer la agricultura urbana y la programación de actividades del grupo, 

hasta el 05 de noviembre logró el vínculo de 103 personas entre estudiantes de la universidad, 

familiares y amigos de las estudiantes.  

 

 

De igual manera se presentaron resultados satisfactorios para las estudiantes como 

fue la publicación del proyecto en los comunicados internos de la Universidad en tres 

diferentes momentos, el 31 de agosto “la U. incentiva la creación de huertas caseras” 

(http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/La-U-incentiva-la-creacion-de-

huertas-caseras.aspx), el 21 de septiembre “Huertas caseras, un miembro más de la familia” 

(http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/Huertas-caseras,-un-miembro-

m%C3%A1s-de-la-familia.aspx) y seis de octubre “La agroecología y la administración de 

empresas” (http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/La-agroecologia-y-la-

administracion-de-empresas.aspx).  

 

 

Igualmente se realizó una encuesta enfocada en los compradores del kit, con el 

propósito de medir, conocer las expectativas y grado de satisfacción del cliente, se muestran 

http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/La-U-incentiva-la-creacion-de-huertas-caseras.aspx
http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/La-U-incentiva-la-creacion-de-huertas-caseras.aspx
http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/Huertas-caseras,-un-miembro-m%C3%A1s-de-la-familia.aspx
http://www.ucc.edu.co/bogota/prensa/2016/Paginas/Huertas-caseras,-un-miembro-m%C3%A1s-de-la-familia.aspx


 

los resultados continuación, aclarando que esta se realizó por web por medio de google y solo 

se obtuvo respuesta de diez compradores. 

1. Género: 

 

                                      Ilustración 13 Encuesta elaborada en Google pregunta 1 

 

Tantos los hombres como las mujeres están interesados en disponer espacios para la 

elaborar huertos caseros en el hogar. 

 

2. ¿En que rango de edad se encuentra? 

  

 

 

  

 

 

 Las personas más jóvenes en rango de edad de 16 a 25 años son las más interesadas 

en la elaboración de espacios verdes, aunque los otros rangos de 26 a 40 años y 41 a 64 años 

55

GÉNERO

Ilustración 14 Encuesta elaborada en Google pregunta 2 

5

3

2

¿EN QUÉ RANGO SE ENCUENTRA ?

Entre 16 y 25 años Entre 26 y 40 años

Entre 41 y 64 años



 

son clientes también activos en tomar esta práctica como una alternativa de crear sus propios 

alimentos. 

 

3. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de los compradores está ubicado en estrato tres, pero la gráfica muestra que 

desde el estrato dos hasta el estrato seis hay personas interesadas en generar soberanía 

alimentaria creando su propio sistema alimentario y productivo. 

 

Ilustración 15 Encuesta elaborada en Google pregunta 3 

2

4

2

1 1

¿A QUÉ ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
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4. Vive en  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los compradores viven en casa, pero puede observar que, a pesar de los 

espacios amplios o reducidos del hogar, están dispuestos a buscar lugares que faciliten la 

creación de cultivos como azoteas, pasillos, jardines, antejardín, patios y balcones. 

 

5. ¿Actualmente cultiva plantas en su hogar? 

 

 

61

2
1

¿ACTUALMENTE CULTIVA PLANTAS EN SU 
HOGAR?

Aromática Ninguna Hortalizas Guisantes

Ilustración 16 Encuesta elaborada en Google pregunta 4 

Ilustración 17 Encuesta elaborada en Google pregunta 5 

6

4

USTED VIVE EN

Apartamento Casa



 

Aunque hay un margen muy pequeño de personas que nunca habían cultivado en sus 

hogares, el 90,9% si siembra en su hogar desde hortalizas siendo esta la más representativa 

con un 63,6%, hasta hortalizas y guisantes. 

 

6. ¿Quedó satisfecho con el kit “cosechando experiencias saludables”? 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los compradores quedo satisfecho con el kit, tanto con los materiales que 

lo conforman, el precio y la manera como lo adquirieron. 

 

7. ¿Le gustaría continuar con el proceso de cultivos en el hogar? 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Encuesta elaborada en Google 

pregunta 6 

Ilustración 19 Encuesta elaborada en Google pregunta 
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Puede observarse que el 100% de los compradores desean continuar el proceso de 

cultivar en sus hogares alimentos orgánicos ya que conocen que esto genera soberanía 

alimentaria y contribuye en mitigar la contaminación del aire de la ciudad. 

 

8. ¿Hace parte de la red en Facebook, Agroecología UCC? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque son pocos los compradores que se unieron a la página de Facebook para 

conocer más sobre la iniciativa, se puede evidenciar que por este medio se concretó la venta 

de un kit y que por parte de las estudiantes está en incentivar a los clientes que si desean 

conocer más sobre agricultura urbana familiar una buena manera es por este medio.  

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Encuesta elaborada en Google pregunta 8 
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Impacto en el sector solidario  

 

Teniendo en cuenta que el sector solidario busca realizar actividades que contribuyan 

a la cooperación, ayuda mutua, solidaridad, por medio de la ejecución de acciones que 

favorezcan a la comunidad participante de manera libre y autónoma, desde el proyecto 

Agroecología se ha contribuido a promover la agricultura urbana como alternativa que 

impacte positivamente y ayude a mitigar problemáticas ante factores socioeconómicos; 

escases de alimentos saludables y de ingresos, problemáticas ambientales como la 

contaminación ambiental y problemas culturales como valores escondidos en el núcleo 

familiar. 

 

 

El impacto es favorable en la comunidad participante, ya que se evidencio interés de 

participar activamente en la elaboración de espacios verdes en el hogar, por medio de la 

adquisición del kit “cosechando experiencias saludables”, creando huertas caseras. Es así que 

la iniciativa ayuda a resolver problemas a través de la producción de alimentos orgánicos que 

garanticen la soberanía alimentaria, mitigar la contaminación del aire y afianzar los valores 

familiares, contribuyendo en el sector por medio de acciones solidarias, democráticas y 

humanistas, en el desarrollo de individuos integrales como actor activo en la sociedad. 



 

 

 

 

Como aporte fundamental del proyecto al sector solidario se muestra la agroecología 

urbana como una actividad que se puede replicar en la sociedad para seguir contribuyendo al 

desarrollo de cultivos urbanos en la ciudad de Bogotá, generando cuidado del medio 

ambiente, donde toda la sociedad puede intervenir de manera voluntaria a la siembra de 

alimentos orgánicos, fomentado la solidaridad y participación activa en cada grupo social al 

que pertenece. Además las charlas dadas por las estudiantes de monitores brindan 

información útil que permiten dar a conocer el cuidado y el respeto por las plantas,  las cuales 

puede llegar a proporcionar alimentos de primera mano,  así como también los espacios 

verdes en el hogar  generan tranquilidad, energía positiva y aire puro, llenando el lugar donde 

vive cada familia de colores, olores y formas agradables, la relación de costos son mínimos 

con los beneficios que se puede obtener de la practica agricultura urbana familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones  

 

 

Se logra establecer que la agricultura urbana es una alternativa de soberanía 

alimentaria puesto que a partir de la utilización de espacios  en casas y apartamentos  se puede 

construir una huerta casera e implementar las prácticas convencionales de la agricultura rural, 

supliendo la carencia  productos saludables en el mercado local, calidad, oportunidad y 

precio. 

 

 

Se evidencia que la agricultura urbana como práctica social que sirve como medio de 

mitigación para diferentes problemáticas sociales tales como: desempleo, problemas de salud 

asociados a los malos hábitos alimenticios y ambientales como mitigar el aire contaminado 

de la ciudad reduciendo el efecto invernadero. 

 

 

Se concluye que las problemáticas sociales generadas por paros como el de 

transportadores, campesinos y factores climáticos adversos que se presentan en el país son 

elementos determinantes la producción  nacional de productos agrícolas, generando un 

desequilibrio en la oferta y la demanda, donde  el consumidor se ve directamente afectado 

por el encarecimiento de los productos y escases de los mismos. 



 

 

 

 

El proyecto Agroecología familiar promueve la realización de huertas caseras con el 

propósito de mitigar el impacto ambiental desfavorable y generar soberanía alimentaria en 

los hogares, la participación de la comunidad en la compra del kit “cosechando experiencias 

saludables” superó las expectativas de las estudiantes y de los clientes. 

 

 

Aunque la agricultura urbana puede verse como una alternativa para producir 

alimentos para que la población de escasos recursos pueda acceder a una alimentación 

esencial para sus hogares, se logra evidenciar en este informe que los compradores del kit 

cosechando experiencias saludables pertenecen a todos los estratos socioeconómicos, 

entonces existe un nicho de mercado amplio y personas interesadas en implementar esta 

práctica en sus viviendas. 

 

 

Se logra evidenciar que la creación de cultivos caseros permite la integración y 

afianzamiento de valores y principios familiares, además los espacios verdes permiten el 

aprovechamiento natural y sano para producir los propios alimentos, conectándose con la 

madre tierra y con las bondades que ofrece esta sana alternativa. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

 

 

Conforme a la investigación realizada y el análisis expuesto anteriormente se 

recomienda dar inicio a la planificación e implementación de un plan de negocios, para lograr 

el reconocimiento de la comunidad objetivo en el tema de agricultura urbana y así lograr la 

comercialización del kit. 

 

 

De acuerdo al proyecto desarrollado se invita a implementar dentro de los distintos 

programas académicos asignaturas que lleven a los estudiantes a involucrarse en proyectos 

de investigación que impacten directamente las distintas problemáticas socio ambientales de 

manera eficiente, fomentando materias que sirvan además de formación académica, tengan 

efectos favorables sobre la comunidad y el medio ambiente.  

 

 



 

Para continuar con la venta del kit “cosechando experiencias saludables” se propone 

comprar los insumos materas, tierra y semillas en cantidad al por mayor que permita 

disminuir costos y obtener mayores ganancias o vender el kit a menor precio. 

 

 

Se observa la oportunidad de incluir materiales e insumos adicionales para el cuidado 

y cultivo de las plantas, además de la comercialización del kit, lo que representaría un 

incremento en ventas para la fase cuatro. 
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     Anexo 1 Acta de reunión en Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir 

 



 

 



 

 

Anexo 2 Acta de reunión Fundación Corona 



 

 



 



 

 

Anexo 3 Modelo encuesta 

 



 

 

Anexo 4 Modelo volantes 

 

 

 

Anexo 5 Modelo logo kit 

 

  



 

 

Anexo 6 Modelo pendón 

 



 

 

Anexo 7 Modelo rotulo matera 

 

 



 

 

Anexo 8 Modelo hoja de especificaciones producto 

 


